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A LA SACRA
CATHOLICA MAGESTAD

DEL REY NVESTRO SEÑOR,

DON CARLOS SEGUNDO
DE AUSTRIA,

MONARCA DE DOS MVNDOS.

SEÑOR.
O, Qnc ayer caneé harmoniofo el feüz

Epicalamio delaReyna mi fcñora ,DoñA

^Ij i'S^ María Lvisa DEOiiLEANS^en gloriofa vnion

"CoX4.'a9 de V.MageftadCacbolica,©/ liego á decla-

maren deílemplado acento Ca temprana
, y prefarora

!^! Muerte •, pues en el limitado tiempo de poco mas de

«i nueae años, la veneró Eípaña viaa,y la lloró arrebata-

«s datantes de cúplir los veinte y íicte de fa florida edad.

tt^l Precepto grande me empeñó en recQger eíias No-

^ ticias Hiftoriales de fü En£irmedad .fu Maerce, y fus

' ExTequias^ y füperior me obliga á dedicarlas rcaeren-

ítój te á V. Mageftad Aagníla, que es quien abíoluto

v^\ manda en los leales corazones de fas vaíTailos.

yal Libro es efte( Señor) que fe publica mas para vtil

«tój leyenda dci excmplo,qae para vana o.ílentacioa de

y^j la eloquencia', deímefurado fu aíTanto á difcurfo tan

?•«

:;»

i;»

i»

?»

si»

Pygmeo
,
pero en la eleuacion de tanta Deidad , í^o ^

t^\ pueden auenturarfe los humildes rafp^os de la pluma,

l|
que bolandorefpetuofa ala proceccioa de tai fobc-

rano Monarca
,
quedarán elclarccidas Cas íbmbras, y

difsimuiados mis dcfedos-, y mas coníiderando que

f 3 _ "^
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no caben en limitadas claafalas elogios lafinicos^ni en

losdeímayosde vn infuficience Coronifta lan fabia

cmpreíTa, donde aun el noas erudito fe acobardara , 6

comodifcreco,no la emprendiera: mas yo intento

paíTar antes por la objeción de ofado, que por la nota

de inobediente-, pues alU puedo lograr vn mérito,/

aqui autorizar vna culpa.

Bien reconozco( Señor) que la Reyna mi fenora

(
que Tanta gloria aya) fue vn dechado de perfección

viniendo ,y muriendo vn exemplar perfcóto del mas

mortificado-, pero quien al lado de vn Rey tan Reli-

giofo, de Fe ardiente, y de piedad ceñido, no auia de

apréder en fu vida la faludable dodrina de fu muerte?

En la reflexión defte empañado Efpejo, pueden

otras fupremas Mdgeftades enmendar el defaliñode

fus coftumbres^ ó componer, y psrficionar las fac-

ciones de fus progreflbsjpues íi ayer fir uió para gene-

rofa emulación de la hermofura^oy fe reprefehta pa-

ra intereífada ambición del dcíengaño: ayer admira-

mos cfta peregrina Beldad lozana flor, oy caduca pa~

uefa ; ayer Primauera ardiente^ oy frío Invierno-,ayer

Mageftad, oy polvo-, ayer luz ,oy fombra : mas fom-

bra can lucida, que alumbrando el entendimiento hu-

mano,guiacon inviíibles paflbs alTronoDiuino,don-

depiadoíbcreoqueeítáfu Mageft:ad,con inceíTante

voz deprecando ala Omnipotente por las profperida-

des déla Corona, quemereciójporla Exaltación de la

Fe ,queprütcftó-, porlafuceísióndeEfpaña,qucde-

feó^ yporla vidadeV.Mag.quetantoamb: y íiendo \^>

lade todos fus vaflallos^ la eterna nos conceda tan juf- j"

tos,y piadofos ruegos,
SEÑOR.'

hil. P. deV^Magcílad.
Don luán de Vera y 'fjfsis. Apvo- 2»
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APROBACIÓN DEL IlVSTRISSlMO

y Reuercndífsitno feñor Don Fray Francifco

deSobrecafaSidel Orden de PredicadoreSiCali^

faador del Real t y Supremo Confejo de la Santa

General Inquifcton de las Efpañas , y de fas

lunt.'^s [ecretas > Predicador de fu Ma^efladt

y ^heoiogo de ¡tis Reales Inmas , Examinador

Synodal de los Arcohifpados de Toledo , y Za-

r4gofa,y en el T^ribunaídel Eminenti/simofe-

ñorCardenalNuncío de Efpañayelecio Arpbifpo

de Callef i Primado en los Reynos d: Cerdeña,

y Córcega , y del Confejo

defu M^gellad.

AViendo leiJo efte Libro con la admiración,

y

grata vfura de mi encendimiento , fe popero mi

cenfuraa los piesdc la alaban9a', Tiendo efta c;cnuñe-

xión de la pluma, nofolo leal rerpeco del Auc;ufto Si-

mulacro, que nos pinta parala mem.oria, fino tanibien

fiel veneración , debida a la imagen de la eloqucncia,

que en loi folios defte Volumen fe eftampa. La Hifto-

ria que texccl Autor ( con taata variedad ,hcrmofura,

y ornaLo) es vn claro efpejo, que con verdad , elegan-

cia, afluencia» y amenifsimafelva de floridas letras, rc-

prefcnta a las Regiones mas remotas lo que, por vi-

_
¿rieras de llanto compaGiuo, vio cfta Corte de Efpa-

fg^\ ña. En fus hojas forma la fúnebre perfpeótiua de loque

JJ||
pinto la rrifteza en las almas defta Corona-, aunque po-

<iS| diamoi imitar a ios habitadores de Tracia, convirtien- I

Jfi^l do en gozo efpiritual el quebranto délas Exequias*,pues !

,^'i los que vimos cárdeno Lirio á efta Real Azucena en el

^i conflicto , y lucha mortal de fus congox as, podíamos

apreiideráfu vifta defen-z^años , y afectos de refigna-

cion contrita, que centellcava entre las agonías el

don de perfeuerancia. Por la mJfma guadaña de la

muerte derivo el Cielo el agua de fus crracias , y auxi-

lios, que inundauana la feliz Reyna entre los golpes,

y palpitaciones de la viJa. Execucofe en aquella hora el

C 4 vati-

Valcr, Maxim, lib.i,

Thr*cix yero illa n.i-

tio,n¡erith fibi ínp'ier.' '¡e

Uu:.'eyenáiCA»'rit^qu£

exejHias CDtn hurí tt-

tecelebrat. Remoued

tur ira^ n.ít(traíis om-

nium tiT)imj.l'iíim dul'-f-

faceré, <2' pdti turfiíér

cegh,p cj ntjrtHa ali-

qu^íjfxücior, & bsa-

lorfinís tepcrietur.

a»

Jtf»

Sil»

£9»

llIfaISSfSS!
3 ss J15 sa S5 tv fc> íi í^ í» sy ftí !« «;^



US

Zachar. cap.5, vcrf I.

irt ecce l'olum.-n 1/9-

Idns. Ex rcxt. Grxc.

£cct' fdx yolans.

«i

^^

«a

Macrob.KB.i. Satur-

nal, cap S.Eap.rcv!c>-

Rom<e infaJligioSatuy-

ni ceiis Tniijnes cwn
hiicci'i'a fiiferpCííi fue.

Barchol. Bbnchin. In

vica Beroa!.!. Beroal-

dum jibi ^luafíj quan-

dam, ac l^qKsntem "Ví-

denB¡blio:heCíim,&c.

Picrius Valen'anusde

Solc.

i.Machabsor.cap.i.
verf, Z7. Et nobis ¡¡ui-

dein ipft s, qHi hoc opus

breuiítndi CJ'ifd fufce-

pir>:us , non fdcl'em /«-

borem, tmo Itoo ne^c--

titim plenum yi^ilidyii,

(S* ¡udor'is aj]iimpj¡fí}>4s,

Tcrtu1.HeCoron.M-
litis, cap 10. .'V.iw 07*

mjrtcjium ejl ita cü-

ronsvi.

4. Efdrxcap. i4.verr.

45. NoVifsimos a:!tem

conferuahis » "Vr iradas

eos fctpicnnb-is de popu-

lo TU). In.hts en'im efi

\end intelleCÍitf > <^

fap¡eti£ fonsy& jcicn-

ti£ fltitncn.

Diodor. lib. 11. Ve

Rethores prxcipuí lav-

ies eomm eioi.:''Jius,

&geftd commemofati-

da jH'cipcrent.

vacicinio de Zacarías-, pues viendo bolar á vn libro ccn

alas, 6 guadaña fangriema , fs encendió que la boléate

hoz de la muerte cxecutiua, es para muchas almas li-

bro de la vida eterna, que buela eípirÍLualmcnce con 1 a

inmortalidad de la memoria , o con el rafgo veloz de

íiiñoricas plumas. Efta verdad pinto Roma Genrii en

ios altos capiteles del Templo de Saturnojpucs corona-

do? de Tritones con trompetas fonoras en la mnncíig-

nifi.oqueel clarincloqucnrc déla hiftoria dari-a nue-

ua vida a quien Saturno dieíFe muerte con (u Eual in-

fluencia. La dulce, y floreciente variedad defte Libro

haze mas tolerables en el Lcólor ios trágicos afeólos,

füauizando la materia de los fufpiros ; y pudiera dezir

lo que del fecundo, y erudito ingenio de Beroaldo, dixo

el pico de Minerua,Pico Mirandulano ; pues viendo

vna erudición can organizada de noticiar , llamo á lu

frente, Librería viua , vocal, y copiofa, a cuya caíi in-

menfa fabrica fcruian de firme cimiento dos columnas

con el entendimiento, y memoria. Concluyo, con

que el Autor labra, y facilita los efcollos en quefuelc

naufragar la Hifloria ; porque aun en el Tribunal de

la íeueridad mas critica, no halla que morder el pretexto

de la embidia ; pues ni dcxa a la verdad cbrcürecida,ni

á las etiquetas quexofas, ni á la política agrauiada. Si-

gue las huellas á vn Libro de ia Hiftoria Sagrada , en

donde h varia contextura de fuceíTos, es la cadena que

defprendia de los Cielos luno •, que Tiendo can fácil para

el ac;rado de los ojos, era cfcuela de dihcil, y priiiiorolo

artiticio para el entendimiento.

La funeralOracíon firue deCorona(mejor que las an -
|

ciguas fúnebres guirnaldas) ala parentación hiilorial de

nueflra Re y na. Documento que dio el Ciclo a Efdras,

mandádole que los capítulos mas difcrctos los relcruaíTe

para el fin del Libro; porque en ellos cfla la vena

entendimiento , la fuente de ia. fabiduria 3 y el rio de la

ciencia. Vio fue de los ALhenicnfcs, qu': en la muerte

de los Senadores , y Principes rubícíTcn al Sugcílo dd
Areopago ios Oradores de mas feruor , eloqucncia , y
energía > para publicar las acciones famcfa s del que

robo ia muerte ala República; y para la función Ma-

a»
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gcftuofa de las Relies Exequias explico lus amanees , y
criibs ru TÍ,io, el Aa^uítoLeon deEípa:ia,en vnDeniof-

tenes déla Caíbllaiiieloquencia-, rubPdtuyendo en ef-

zx lengua nueílro Monarca , lo que hizo el Emperador

luüoCefarfdedam.inJoenia muerrede íuefpoGí di-

funta. Cafi cincuenta años ha, que el Monrc fuerce de

c'1:e EÍ¡iañoÍDcmoíl:enes huela en las absdela fama,

fin dcrriciife la cera , y con eíícnciones de ruina

fin de las tareas doriofas del ineeniopor
y

fabrico

comoclPhcnix de Grecia) la imacrcn de ruiabidu-

ria, cuyo ornato de claufulas icrnoro los golpes del

martillo ; porque filian vaciadas al fuego del encendi-

miento. El Epicedio que la Antigüedad confac;ro por

honor del Principe difunto, fe renouo con mas ar-

a-ionia recorica en las Reales Exequias; dando eftam-

pidos lucientes , como crueno entre las cencellas
, y

antorchas del Cenotaíio ; y dexanJo a la admiración de

codos por grata heredera de tan difcreto fonido. Soy

de parecer que afpire a la luz déla prenfa efta Ora-
ción que brillo enere los primeros Aílros, de la fibidu-

ria •> para que el refplandor que fe limito al emi.^fcrio

de vna Real Bafilica, goze por confínes de fu clari-

dad a codo el Orbe déla Tierra. AGi lo ílenco , fílvo,

¿ce. Eneíle Colegio de Sanco Thomásde Madrid a

i.delunio de 1689.

Fr Framfco de Sohrccafas,

LI

Pkirarc. InCxíaic-.r»

funere '^xoas dtda-

matiiti

Cocí. Rodipn. andq.

Iect¡ünum,!;b. 5. c?.\~

1 3. aflcrit Leoltenem

de Demofthcne di-

x\ñc'. Solum ex Orn-

t'jvibtts jn^rnataspla^éy

non mallco cujjjs ora-

í'iones cxhibujie.

^"^nt^n í^^ ÍS3^ s.) ss) £i $55 rj jy sa íy í?j í-^s . s?sífíi ^i
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

AJOS El Lic.DonAlonfo Portillo y Car-

dós^Dignidad de Chantre en lalglefia

Colegial de la V^iUa de Talayera, Inquifidor

Ordinario de Cortc^y Vicario defta Villa de

Madrid,y fu Partido,por la pre(ente,y por lo

que a Nos toca, damos licencia para que fe

imprima el Libro intitulado. Noticias Hifto-

riales de la Enfermedad, Muerte,y Exequias

de la Reyna nueftra feñora DoñaMariaLuifa

de Orleans (que Dios ay a)compuefto por D.

I uan de Vera Tafsis y Villarrocl , atento,por

nueftro mandado hafido vifto,y reconocido,

y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe Ca-

tholica,y buenas cgftumbres. Dada en Ma-
drid á fcis de lunio de mi] feifcientos y ochen-

cay nueue años.

Lk, Don Alonfo Portillo

y Cardos,

m

Por fu mandado.'

Domingo deGojtia*

APRO-

1^
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APROBACIÓN DEL REFEREND^'^^-
Padre M^eftro Fraf Luis de Ih^rra , Docíor,

y Cathedratko de Primit de Efcrhura de U
ynmerfidíid de Toledo ^ Examinador Synodal

de fti ArpkfpadoiPredicadorde fu Maa^efladt

y Promnáalde las dos CafitUas , ddOfden

de Nueíira Señora del Carmen

de RegnlarOhfemancia.

M. P. S.

POR Mandado de V. A. he viílovn Volumen de

Noticias Hiftorialcs de la Enfermedad , Muer-

te , y ExCequias de laReyna nueftra feííoraDonAMA-

RiALvisA.fu AuLor,DonIoan de VeraTaídsy Vi^

Ilarrocl-, y auiendo feruido de quebranto el fallecimien-

to de tan fragranté Flor en lo mas tierno de los progreí-

fos de fu vida, agoftandoel rigor de la Parca fu juven-

tud tan peregrina, que Efpaña tendrá fiempre para el

lamento en íu cora9on grauada •, leyendo las indiui-

dualcs noticias que el Autor en fu efcrito ha recopila-

do , íi fe pudieííe augmentar el dolor, crecerla el llan-

to en fu recuerdo. En la muerte de Raquel difpufo fu

amante efpofofuraptuofo Túmulo, que a la pofteridad

ercrnizaíTe: que tal belleza en breues luftros pago la

insfcufable deuda. Fue fentir de Brocardo , que dozc

piedras de fuma magnitud, fegun el numero de las do-

ze Tribus, conftruian la Pyra-, porque fi cada hijo de

lacoUfecrun fu nombre, expreífauafu dolor,fentimien-

y follozos , renovando el refcripto , que murió Ra-

quel, a las centurias futuras dexaua impreíTo el quebran-

to. Quando falleció Debora, y fue fu fepulcro a la raiz

de Bethel , tuvo por nombre el Maufeolo, la Encina del

Llanto,que como fue tan amable,y decftimables pren-

das, para toda la familia delacob (dizc Aye ) el Árbol

firuió de infcripcion »
para que duraífen los follozos '•, y

(\ en la antigüedad efcriuir en las cortezas de los arboles

fue la pradlica , la corteza de aquel tronco con fus ca-

racteres aviuaua el fentimicnto vniuerfal de los fuyos.

El

Gencf. 3;

OS

<«s

Genef. 35-

Apud á Lapid-,

Sí*
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Exüd. ly.

Ezech.

loann. i?.

Cap; 5:

ApocaHpf. 5.

Lcuitlc. r.

Mattb. j.

99

Ei vencimiencode Amalee , haxaiidde la Corona , le

manda Dios efcriuir a Moyfes , para que en fu libro

quedaífe la memoria que a fu fucciror lofue nunca fal-

caílc , pues aunque elle Caudillo fe hallo prefcnre á la

mina, el libro efcrico por Moyl"cs con cales circunibii-

ciaj , y fidelidad haria immemorable el vayven de la

Corona. En el libro que podcroCí mano entrego a Eze-

quicl , abriéndole en fu prefencia-, en io incerior , y exte-

rior tenia myíleriolbs caracteres , que todos fignifica-

uan lamentos , gerogli fieos , y qucxas •, y con cal viue-

za las letras del libro ponderauan la ruina , que haíb lo

mas interior exprimían con íu elegancia el rentimien -

to. Fue fuprema prouidencia , que al fallecer el aman-

te Redemptor, íe efcriuieílen en breues periodos fu

nombre , virtudes , y dignidad> para figniíicar que G la

muerte de ia coronada Cabera hizo cítremecer la cier-

ra , abriendofc en bocas , prorumpiendo en íü dolor,

porque efte carecieíle de limitólo efcrico le perpctuaua.

Llamafc Oración de leremiasel capiculo quinto, donde

cfcriue ei juíto fentimicnto > por auer caído la Corona

de nuertra cabe9a *, y Tiendo el fentido la bella lerufalen,

que efta hermolura coronada fe arruinaiie, eíía Oración

que fe efcriue cternize el llanto. Al Difcipulo amado fe

le repreícntó en el Trono de la Mageílad el Cordero i|^

como muerto 5 y el libro que fe abre» migando los ficcc ^
íellos (fueíencirde algunos) conteníalas virtudes,

y
muerte delCordero',quc aunque los veinte y quatroAn-

cianos vieron fu fallecer, y moriti collandolci ícntimié- ¡^
to el objeto, el libro que narraua fu muerte , perpetua- '

i?a fu doior.Las plumas fe depoíicauan en el lugnr>don-

de delcaníauan las cenizas (ícgun el precepto Soberano)

y fue íín duda, para que de aquellas Reales cenizas , las

plumas delicadas cxprcíl'aílen el pafmo-, por eílo era a

la parte del Oriente el litio, que al nacer, llegar tan

prcíioeldefcngaño, cfcriuanlas plumas el documento.

El Autor con iii elocuencia , Retorica, y elegancia

cumple can cxndamcntc fu empleo, que no omicien^

do ni vn apicclaley de hiftorico , fatiifux al empe-

ño a cofia de fu vigilancia, fin dexar á la curiofidad

noticia, ni circunftancia que deíear: Dig-na la obra de I

» '»

2*»
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quetangue la picnía ,paraque fe maaifíefte á codos lo a)ultado, y arrolla-
do de los puntos de can fiibüme pluma. Afsi lo fíente, Caluo , &c. Maddd,
Carmen, lunio 2 5 . de 1 6 8 5?.

LICENCIA DEL CONSEJO.

Domingo Leal de Saauedra , Efcriuano de Ci-
mará del Rey niieftro feñor,mas anticuo de

ios que en fü Confejo refiden ,certificoqae por de-
creto de ios Soñoresdéi,de feís de I alio del año paf-
fado dcmilíeifcientosy ochencay nueue,reconce- .-

dio Licencia, y Priuilegio por diezañosáDonluan i^

de Vera Tafsis y Villarroel.para poder imprimir vn
"^

Libro intitulado. Noticias Hiftoriales de la Enfer-
medad, Muerte , y Exequias de laReynanueftra fe-

ñora Doña Maria Luifa de Borbón(qae eftá en el

^ Cielo
) y mandaron que durante ellos , ninguna otra

perfonale pueda imprimir, ni vender fin fu licencia,

so las penasen que incurren los que fin tenerla,ios im-
primen , y venden : y para queconfte, doy efta certi-

ficación. En Madrid á catorce deFebrerode mil fcif-

^¡ Cientos y nouenta anos¿

J^
'Domingo Leal deSaauedrai

a»
a»
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FEE DE ERRATAS.

ESTE Libro intitulado. Exequias de

Reyna nueftra feñora Doña Maria Lui- l|§

radcBorbón,ercr¡to porDonluaii de Vera (^

Tafsisy Villarroel, eftá fielmente impreíTo, y
no tiene errata alguna,que fea fuftancial. Ma-
drid á nueue de Febrero de mil feiíciencos y
nouentaanos.

Don Martin de Afearla-,

Corrcdlor general por fu MageíUd.

SVMA DE LA TASSA.

T^"'AíTaron los Señores del Confcj o Real de

Caftilla eñe Libro intitulado. Noticias

Hiñoriales de laEnfermedad,Muerte,yExe-

quias déla Reyna nueftrafeñora DoñaMa-
riaLuifade Orleans (que Dios aya) efcrito

por Don luán de Vera Tafsisy Villarroel ,á

doze marauedis cada pliego. Dada en Ma-
drid a diez de Febrero de mil feifcientosy

nouentaanos.
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ADVERTENCIAS A L LECTOR, î

E'^
ST£ Libro, que pone mi obediencia á la co- ^

^ mun cenfura^íe ha fabricado mascón iosin-
'^

formes ágenos
,
que con los eílüdios proprios, aqae- |j

llos( como reconoce elLc6tor fabio) no fe coníiguen ^
íin proüxas diligencias, y fatigados defvelos y y eftos \^
en el concepto mió, no tienen la vanidad de intro-

duciríeá ciencia, pues folo fon procedidos de vn li-

mitado diícurfo.Para empezar áefcriuirle, facrifiqué

mi voluntad , para continuarle, confandi mi encendió

mientojpues lo arduo del aíranto,y el mociuo del que-

branto^íinla indiuidaal noticia del dolor, acobardará

almas cientifico.Los materiales de la primera,qaefüe ^
la de fu breueEnfermedad,fueron miniftrados por los b^

2i¡ Médicos, y Cirujanos de la Real Cámara de fuMagcf-
|^

JJ|, tad,y en particular fe fíguevnaApologia, que en idio-
¡|^

JJl ma Latino efcriuJóelDodtorDonluanLoren^oFran-

21 chini, de Nación Fiorentin, y Medico de nueftra Ca-

21 tholica, y difunta Rey na, que por veridica
, y bien ra-

^ zonada, fe ha merecido la aceptación
3 y el crédito de

^ quantoslahan leido.

Las pa'abras que afirmamos pronuncio fu Magef-

tad en las poftrimeras horas de fu y ida, fueron oídas

¡Jlj de los Miniftros £rpiriruales,que concurrieron a for-

J^l
talecerla en fu agonia, y en la narración citamos,como

1 1^
**^! también de algunas Señoras de fu Real Familia. I^

La Noticia Segunda de fu declamada Muerte, fe gj
compone de las etiquetas ceremoniofas de Palacio , á |5J

cuyo informe contribuyeron también las Señoras de |^
mas autoridad que afsiítieron á efta función doloro- !^

««si
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TaTiíin qiaeperdiííffemosdc viíiacl vkimoiiDro, qae

mandó formar el fcñor Don Phclipc Qnarto (que Tan-

ta gloria aya) y por él, y las noticias qae nos dio el

Padre Fray DiegodeValdemoro.Prior del Real Con-

uento de San Lorenzo, y Don AlonroC3rQc^ro,S-crc-

tario de Eftado , dirpuíimos codo el orden fanctal de

efta,y lacercera, fin derviarnos mas, que á cautelar

algunos leaesJefcaidos délos Afiiftentes ,
para que

no padicíTen fcrair de normi,ai exemplo en fun-

ción femejance.

A lo ceremoniofode los Oficios concurrió Don

Frutos de Olalla y Aragonjviaeílro de Ceremonias de

la Real Capilla , cuya relación , con la de otros Cape -

llanes Arii(lentes,íeguimos. Los Didadcs, Títulos,

Dignidad-s
i y Apellidos de quantos íe refieren en ef-

te Libro, fuera vn proceder en infinito intentar refe-

rirlos, ni aun en muclxoefpacióde tiempo averiguar-

los, y afsi fe dexaron al íiíencio muchos, per efcufar

prolixidad
, y por fercM difícil poder agtadar en ef-

co á tedos.

LosGeroglificos, yEmpreíTas que adornaron las

paredes, no falen todos en las laminas-, vnos, por tener

los conceptos repetidos -, y otros ,
por no dilatar mas

la publicación defte Libro. Vale,

^^
^«

'^

??»
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EXORDIO.
E NF E P.MEDAD,

la Muerte , y las Exfequias

flefciivo de la Catholica Rey-

ni. No sé íi el dolor rae per-:

mirira.formar el primer acen-

to dcrfu nombre v ponqué ay

noticias tan laílimófjs, que cabiendo en la efpa-

ciofi esfer 1 del cora9on ( a) para renuirla', no Ion:

capazes el labio, ni la pluma deexpreííarlasipues

a la pluma, y al labio los ha de mouer la razón,

y eíH la razón roda entregada a la parte del que-

branto, y defconfuelo j con que al ir a pronun-.

ciar vozes los labios, en vez de palabras, forma-

ran fuCpiros; y al querer expreíTar fentimientos la

pluma,en vez de claufulasjdefcribir^ borrones^

pues Vaibucientes aquellos con los debidos íblio-

zos, y entorpecida efta con las leales congoxas,

barajaran los afectos , obfcurcccran las noticias,,

pervertirán los ientidos , y confundirán la razón.,

(b) Defcrivo ( digo otra vez ) !a Enfermedad, la

Muerte , y las Exíequias ( b quien fupicra dezir-

lo íin la vozl ) Empero, aunque eUarefpetuola

lo recate , lo ha publicado ya en reduplicada^

lenguas la infatigable trompa de la fama •, difun-

diendo fus lan-eucables noticias por la mayor paí^

te del Orboj donde inccííantcmcnce las divulga,

en retorica muJa,y eloquente , la melancólica ex-

prefsion de los fe rabiantes, la harmoiaioCa far

cundia de los ingenios , la fatigada multitud de

los-capuze:> (c) la clamoroCí trillezade las cam-

panas , 1.1 Religioía piedad de las Parentaciones,
y

A ÍLx-

Defccit gdudiumcordti r.ojtrr.

yeríus t¡l,tn luEluní chovus

nofter. Cec'idit Corona, cactus

noftr'u Proptfrea 77ía:Jhfrn fa-

fh;n cfi cor nojirum, ideo con-

tentbrdti ¡unt ocuíi noJiri.U-

rcm.Orat.. cap. 5.

A-JJ .Tsñ'j .

(B)
.

N'ii^iC dUtem opprefsit mr do-

lor mctis , ÚP in nih'tlum re-

ddñi fítnt omneí ai'tus me'tt

lobcap. le.núta.j.

XjH.O .ííltv >\.

Confuffct h£ÍH fnllicú f"rhe,

Scnatus in Curia ^ejle atr^

.ihuítns i ¡dcfymans conuenit,

C7r, laÜLipl.dc ubic.Mard
Anc.

9I ^ i9 «^ S ^ S^ 9 9 ^ 9 9.9 $ 9 ;i 9 $. 9 9 9 á 9 9 9 1 ^1.9 9 9 9 9! 9 á»a^;»^
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EXORDIO.

Hijttrtd tjt tcjl'n tem^orttm,

lux yer'ttátls tyitd memorit^

mdgtflrd yit^, nuntia >ff»-

Jidtis, M.Tull. lib.t.de orac,

ad Q. F.

Ordtio dehet ejje orndtior fen-
tentijs , ^Hátn ytrh'iS, Ciccr.
ibidcm.

St <jHtd ad elogtj dmhitionem
/icí'r. Tertulian, dcidolatr.

Plucarc.lib.de líid.&Ofi-
rid. & in vié. Num. &: Rom.
cap. xi.

Cuín mortunt fmjjet Serdp'tít

omnium mixintHiJLgjftiofHm
DcMSyybi coUbdtur , erdt fi'
mielachrum t ^uoi dígito la-

hijs impreco édmonere >/¿f-
ietitr,yr plenttf fierct. Diu,
Auguft.hb. i8, CiuicDci,
cap. y.

(H)
Q^i^ue p^emityocent y d'igito'

^ucfilertcU ÍHadet.Omd.

Pler. Valer, lib. J4.vbi de
Pcríico.

Antón Auguft. díalog; j, de
numnnis.

DIonyr. Alícarnaf. anc. Ro-
man. lib. 4.

Exícquiasjla roicinnc,y tuueíai pompa de las

Pyras, los Tamulos, Obelifcos , y MnuCoIcos-^di -

zicndoa vnaVoz, que fon por la Screniíiima

Prínccfadc Francia,hija de los ScrcnifsimosPrin-

cipes , Philipo de Borbbn,y Madama Hcnricta

Ana Scuarc> Infanta de la Gran Bretaña , Duques

de Orleans', nieta de los Chriftianifsimos Reyes,

LuÍ3Decimotcrcio,y lafcñora Doáa AnaMaria
Mauriciadc Auftria , Infanta de EfpañaiDo-
ñA María Lvisadé Orleams Borbon
Stvart y AvsTRlA>meritiGima Rcyna de

las Efpañasjy amada Efpofa del Rey nueftro

ícñorDoíí Carlosdb AvsTria, elDefea-

do , elRelioiofo , y el Máximo, por coanomcn -

to , el Segundo *, y por metiio»cl Primero, que es

el mayor blafon a que fe pudo cleuar fu elcla-

recida , y Real grandeza ; y quando tantas def-

confoladas feííasfe han anticipado a prcepnarl.i

infaufta»y concroxofa cryfis deíla Monarquía >

mal puede mi obediencia > y reípcto negarle á la

narración Cucinta del fucéíTo) ya que no con la

ícntenciaj ni el ornato de las voíes > con la alma

de la hiftoria> que es teftigo de los tiempos , luz

de la verdad» vida dcla memoria, y Maeftra ¿c

h vida.comocnfcña Cicerón*, (d) y a cftaquc

prometemos, mas la autorizaran lagrima?, y fcn-

timientos , que hipérboles, ni fcncencias •,(i)pucs

no defayudanjen opinión de Tertuliano, (f) ícn-

timicntos, ni lagrimas a los elogios; que antes
j

con mas viuacidad acompañan para los eíogios

a lacloquencia ; y íín duda que anduvo errada la

doda Gentilidad de los Egy pcios > quando en el

Túmulo de Serapis colocaron la imagen de Har-

pocrates , a quien adorauan por el Dios del fiien-

cio , demoftrando con efta feñal , como expli-

ca San Aguftin , (g) que de los Reyes fobcranos

I

nofeauia de referir la muerte, ni las poftrime-

rías de fu vida: o rcria(conto íicnten otros(H)por

parecerlesqueagfauiava alcrplcndorde la Ma-
geftad la retorica limitada del aplaufo, o porque

8»
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a»
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nocabiincii aplaulD. hamanos mcreciaiicnros

diuims^ mas aquellos debjxo del nombre de Se-

rapis; leg^unRuíinO) (i) rciierencüvan a vn lo-

íeph.Virrey de ^gj^^'^y y nofocros debaxode los

Cadiolicof velos de la piedad veneramos a vna

foberana Reyni de dos Mundos ; y para aouel

pudo fu infeliz GJaquencia efcafear las vozcs-,

mas para eíia , en la venriirofa alabanca nueílra

no pueden fakar ponderaciones, elogios, ni con-

cepco^ •, y mas quando los ha de vertir, y pro-

nun ;iai la eloquente lengua del dolor , y el Ích-

cimienco, informada de la arcanidad del fuceíTo;

que para fu mayor claridad , le diuidirémosen

eres Hiílopiales Noricia.', refiriendo en la prime-

ra, fu exccuciua Enfermedad > en la fegunda, fu

temprana Muerte , y fus Reales Exfequias en la

tercera.

Noticia PrixMera,

ENFERMEDAD
DE LA REYNA

NvestraSeííorA.

OZb Efpañ a de í a amable v i fta

de laRcyna nueftra feñoraDo-

óaMaria Lvisa de Or-
leans folo el breue cfpacio de

nueueañosiV tres mcfe,en cu-

ya aprefurada edad logro de

fus vaflallos dilatados fíglos de amor,y de refpeto.

Los ocho años, cafi , fe mantuvo en perfeá;if i-

ma falud, harta que a fines del de ochenta y ítetc

la quebranto, excedieildofe en el orden de U
vianda, por cuya irregularidad , la acometió tan

venenofa fermentación de humores , que juzgá-

ronlos Médicos, fueífe el vltimo accidente de

fu vida; pues tan femejante fue a él y que de im-

prouifo fe hallaron batallando con larga evacua-

ción de vientre , mezclada entre n"K)rtales con-

Ai co-

Primer accidentcj
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Enfermedad de la ReynaNvestra Seóora 1
2*
'a»

Enfermedad de viruehsi'

NucuoacGcIdcncc

coxas , vómitos, eieliTiayo5,y iudct hiü-,y íi ven-

cieron fu malignidad^ fne a podtr de prompro"»

y eficaz es remedios, y porque la Üiuina piQui-

dencia quilo por entonces falpender el duro aol»

pe a codo el coraron de Efpnña.

Dcfpues dcllc graue Tullo
(
por no ícntit

otro mayor, que amaaavan los exceilo ) deter*

minaron, el Do£tor Don luán Lórcn90 tranchi -

ni» Medico Florencin, y de fu Real Cámara , cOw

mo también los del Rey nue Uro feñor, repreien-

tar fumifamente a fu Mageliad > que fe obOu

vicfl'e de tan nociuos alimentos , reconociendo el

evidente tiefgo a que la exponían ; y aunque por

entonces fe modero en ellos > no tanto , que pu-

dieíTe convalecer perfeótamente nunca-, plies el

año pallado de i 6 8 8. Viernes a ocho de Odu>
bre, con el mifmo accidente de dolor de cilomá-

go, fobrevinicrcn a fu Mageftad vnos calo frio5,

con hebre ardiente ', tanto , que fe acoftb a las

ciiico de la tarde , y como en aquel tíCmpo eran

los dias tan irregulares, y dcrtemplados hizierm

jui¿io los Médicos > que procccielle la incifprTi-

cion de algún resfriado •, con que aplicándola al-

gunas leues medicina5,hizo cama haflacl LlJnes

por lamañana,qüc parccicndóles que ellaua lini'^

pia de calentura* fe leuanto',y el dia íiguiente por

la tarde fe manifcftaron vnos granos , que le; hi -

zo dudar fi ferian viruelas, mas no davan aíTcnfo

al juizio , por aucrlas padecido fu Magcílad orfa

vez en Francia ; pero ellas los defengaiíaron,bi o-

tañdo vigorólas írftasfmcongoxofo accidente,

hizicron fu curfo, creciendo» y fecándofe con

toda benignidad : Y como defde entonces fe

íintio fu Magellad tan débil, juzgaron muchos

que no quedó petfeotaméncc convalecida.

El dia nueuc de Diziembre del mifmo año

fe apodero de la debilidad de fii cftómago vn grá-

uifsimo dolor,que la aquexauaeñ fumo gradoide

que procedieron repetidas bafeas * que no la afli -

gíaii menos, y eidiadozc notaron los Médicos

SS§|imilll^$|<^|||||l3Sf3im<ll1í1ÍISIlS§
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D júa María lv isa i3 a Orle an;

Cciiles m-.-Iancolí a> > Lis qu.iícs fe difirieron pan

el M\ nutuc de Enero , á foio confirmar h mala

qualiJjJ delKi^

El día vcinrc dcíle mifiíio mes lá acometió

nu calencura catiiral (que ios Fiíiios llaman

epiJcmica ) con bafeas j y dolores inrcrnos; y
aunque poi- entonces íc rebelo de recibir algunos

rc.ncdiot evaruniuos por aborrecerlos ficmpre,

i las qiiarenca hora^ quedo limpia dcila : y fm eí-

mr bi-n convalecijá , porque fe cipacialld, y di-

uírcieíle, la aconfcj iron. fe enere r,alle vn poco al

paílcodel coche, y al generofoexefcicio del ca-

uallojcl qual manejaua fu Mageíbd con ay-

rofa firmeza j y mae;ertliora gallardía. Fitquentb

efta recreación harta el día Maffós ocho de Fe-

brero, que por rebudto, y dcílabri.'o, In chillo

a bol ver le M':c^ de ciempo dcTJe el Sido dcBuen-

Re i; o a fu PvCal P.;l icio , con aK^^una inJirpofi

cion, caufada de la rij uríuad del ¿i.it y ¿el exer-

cicio del cauallo ; y el Mierróle- nücüj hizo Ca

ma í teniendo principio fu cnfermed.aj en vn ca-

tarro ttialignó ', y aüiendofe excedido elle dia en

la regla de h vianda* con manja-c:: de mala qua-^

lidad , y fácil corrupción , 1 1 (obrevino el lueue.

diez a lascinrodelí mi'iaña vn agudií imo do^

lordc eftomágo, con bife a , congoxas, vómico-,

y evacuación de vientre •-, á cuyo profundo grico,

acudieron codos los Medico^; de Gain ifa,para ha-

zer perfecto jui,:io del accidente ; y por h violen-

ta expulfionj y evacuación de himucs biliofos,

aéreos j y corruptos »dixcroñ fcr la que llaman

coleiá morbo» para cuya confirmación , accndie-

ron a la^ fcúalcs, y a los antecedentes del cxccí^c^

con que a toda diligencíala aplicaron los reme-

dios que en íemcjanres calos la auian reftituido á

lafiludimas no ficndo capazcs de mitigar fui

ardientes congoxas i vfaron de leves vomitorio';,

pira reprimir la acrimoiiia, y evolución de lo:

hamorcs •, y como entonces er-an irritantes , y en

parua cantidad los de la evacuación del vientre,
^

A, í.

Nücuo accidencei

Vlcimo accidentes

Remedios dne apllcarbh i fu

Mjgcfta4.
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FInfermédad de la ReynaNvestra Seáüpa

Caufa interna, y conjunta.

Nueuoacccidentc.

Medicamentos que aplica»

ronáíuMageílad.

h aplicaron otras mediciiias , que a) u^jiien a la

naturale2a",íi biai>todas eran inehcacc irantOjCjUc

los Médicos defconíoiados, acufauan los conrin -

gentes aforií'mos de la Medicina ; pues quando

apurauan todo fu eftudio para el acierto de la cu-

ración, haliaunn fer la enfermedad mucho mayor

que creían •, porque en jui¿io fuyo fe compo-

nía de humores heteroecneos, lalfa^^inofo! , aduf-

tos, y azedos , que era la caula interna antece-

dente ; y la conjunta era compuerta de humores

biliofos, flatulentos,y vilcofos , oripnados ¿c\

alimento corrupto , lo- qudes, mczclandcfe con

las partículas que fe cvaporizavan de los hipo-

condrios , y del páncreas, (ofendían inmedi.ua -

mente ai ventrículo í irritándole con violencia á

laexpulfion.

Pareciendoles a las quatro de Li tarce> que fe

auian mitic^adolaseonrroxas, prillaron> fin no- !i«>

lertar el doliente cuerpo» halla las ocho, á cuya '

hora
( para afli nr aquella corta elpcianca que

auían concebido) las vieron pernfxir con todo fu

vigor, pues al tiempo de recibir vn caldo con-

fortante, arrojo copiofa cantidad de humores cor-

ruptos, prouocados déla materia irritante , y fla-

tulenta, como también de la débil Eicultaci re-

tentriz, por cuya caula no executaron por enton-

ces remedios ir.ás violentos»

Las onze ferian de la noche, quando hallan*

dofc fu Mageftad cafi limpia de calentura, refcl-

uieron corroborar el ventrículo con nueUos me-
dicamentos, afsi externos , como internos , dán-

dola fuftancioro alimento en cantidad poca, para

que recobrandofe de fuercas , y folie ¿andol'e la

irritación del eltomago , pudíeíle tomar alguna

medicina purgante , pues juzgaüan que la abun-

dante materia morbífica impedía la operación de

los remedios*

A las dozc , conociendo que era mas encen-

dida la hcbrc , y no menos maliciofd , la aplica-

ron medicamentos cardiacos , fpecificos, y opia-

tos.
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tos» para rcitauí-arliN tuci^.u , corroborar el el-

tomágo, reprimir la fcrinencat ion de humores

corrupcos,y conciliar el Tueío', mis ninguno hi

zo operación, ni pudo mejorarles la incierca elpe-

ran9a del confuclo; pues Viernes a las tres de la

madana fe repitieron los vomito'^, con los demás

accidenten i y á la^ Ticte eran con mas vehemen-

cia , y continuación, fin poder ya retener alimen-

to, ni medicina en el eltoma2[.o , con que no ha-

zian experiencia de otras mas peligrólas , porque

íiapelauanala fanariajpor parecerles que auia

ieueinflamarion en el eftomacio, les detenía la

agitación, y debilidad fuya; y aC i, efperauan tre-

gua del accidente , para poder cxecutarlái

Eílas deCconfoladas noticias recibía el Rey

nueftro feñorjrerignandofe todo en la Diuína

voluntada y quando perfonalmente no veía la

caufa de fu pena, a continuos recados la eícu-

chaua*, con que batallauan en (u imaginación C(m
iguales fa:r9isamo!', v doi-r , íiii que puuíeile

quedar el campo por nin , uno deílos dos af>:¿i:os:

bimfedexa conocer como eííaria el o^cnerofo

coragon del mayor Monarca , en cuya,dilatada

esfera fe ellrechaua el finilsiiiio amor de iu que-

rida Efpofa ; confiderelo quien huwiere pj^ilado

pcreftos cernifimos trances , aunque ninguno

por mas juila caufa puede auerlo padecido.

Empe¿bfe a divulgar por fu Palado,y fu

Corte cfta melancólica noticia, para haztr gene-

ral el dolor con laexecucion de dos tan podero-.

fos torcedores, que fe vnieron afolo afl-gir la vo <

luntadconlas efpecíe^ de la memoria-, pues la

lealtad de todos confideravaa vn tiempo pade

cer afu Reyna, y fenrir a, fu Rey,y feñor natural-,

y como al mouimiento deüie cora9on fe condue-

len, y palpitan los de todos fus leales vaíialloí,no

fe perfuvidian á que el vno íui el otro pudieíle

refpírar •, pues can vnidos eiliauan , que parecía

que los gouernaua vn mifríio aliento, y alema-

van con fola vna vida? confidcraciones fon eíil5,

que
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Fr'ig'idi fudores cum frbre 4C«-

td , f4¿it mortem figtifcánt.

Hipoctat. ¡n aphorilm, &:

Gjlcn. Ft-gidu! JH.lr egrtdi.

tur i Corfote Chmcj'vr fatn-

ytcinhs ejl eXtin^lid'n.

Hazéconfeíslon gcacrali

que pararucxprclMon es corto volumen cl delta

fucintá Noticia , y pcuian viia clco;anre Pluma.

Bolvicndo, pues , al progrcílo de la enfer-

medad, (cria la vna del dia,c|uaiido la fiebre era

mas formicante
»
y cong!;oxora > la qiial fiae cre-

ciendo por fus crradoi> harta las quatro de la tar-

de, con feriales exccuciuas de muerte , porque al

hipo , y dcfmayo fe junto vn copiofo íudor frió-,

y cftc, en juicio de Hipócrates» y Galeno, ( k )

indica , quccl calor natural , 6 ertaextinto,6 ve-

zino a la extinción •, y fue la cauCa el no auerfe de-

xado vencer la materia corrupta > y pcrnicioia de

los continuados medicamentos •, y apoderándole

fu malicia de las venas, paíiauíá executar la he-

rida en el afligido coraron. El pulfo era paruo , y
cl indicio orrauc, con que los Médicos (en fu Icn-

cir) defahuciados déla falud del cuerpo, acudie-

ron a que fe mcjorallc la del alma.

A las cinco de la tarde entró cl DoítorFrnn-

chini, y con intcnfif imo dolor declaro a fu Ma-
gcftad quan próxima cíbua a fu fin, y recibió

cita amarga fcntencia , con grandeva de animo,

con pecho confiante ) y Chriftiana refianacicn,

diziendo: Sí f/Jo qutert D/cj, haga/e fu fan-

tifiíma yoluntad-'iy ¡ue^o » luego quiero cvnfej^

/arme, y recibir loi fantos Sacramentost <¡ue man-

ila la Cathoiica /¿lefia. Y ordenó , que luego en-

traíTe fu Confcílor , y á los Médicos , (¿ue folo

exuutjtlJen remedios» ft auian de dilatarla álgU'

ñas horas mas de yida, no para ¿toarla ,fino

para emplearla enferuiciodt Vioi , a quien tenia

tan ofendido, A las feis de la carde fe confefsó ^c-

ncraimcntcGoncl Padre Guillelmo Herault,de

la Compañía de Icfus , Varón do¿to , y Confef-

fordcfu Magcftad , y fue con Cernifsimos a¿tos

de amor de Óios, y fcñales evidentes de prcdefti-

nada, pues con ellas dcxó igu.ilmcntc edificados,

y doloridos acodos los circuníiintcs. Poco def-

pues, afligiendo fu memoria algunas a que la

iní^aua cl amor de la fangrc , dixo : A) padre del

al-
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DOIIA María L.V1SÁDEÜRLEAHS,

.il'H.i mía ,íjHe rft.iijs hHtíias t¿ ej^erun[ Yco-

ino fi fucile al¿;uil tlelico cíh cierna mcmoria,ex-

cljm5Ji¿ienclo ; Mas ^lue pron unció ^ a tiempo

íjue no tehga mas PáUre , que a thnjío Cnut/j-

c-4do. Y coji.indó Vni tieuoca Eíi j,ic Tuya , le pi-

dió perdón deftó dcfcüiJoj con encendidos actos

de contrición^

Poco dclpues formando vn quexido , juz-

o-aronque nacielT: de alguna intcnfa aflicción, y

íá prcciHicaron: Qi-ié ficnrc V.Mageftad? A<]ue

reípondio : El aiier ofendido a Vios i ' puei t¿mo

fu fanto jui\'o •, e/?o fienio ^y ejlo temo. Y co -

mo tcinia mas aventurar las pcíleí:iones del

Ciclo , que perder la^ de la Tierra, por eílar ya

dcfafida dellasi cambien la oyeron dezir los cir-

cunílrancéseíiasChrilHanas razoiies:H^ Mun-
c'ú, macho te he cjueruíoy pero (t í)ios me con-

cediere mas ViU^hyo te aborrecerei

Ivanfc cíparcisndoelUs lalHmof\s nueuas

delacortacrperan9ideruvida,y todo era tri-

bulación el Palacio-, en el quarco de la Reyná

nueítrarcioi-atodo repetir remedios,ipiicar Re-

liquias , vercer lagrimas ,y embiar a Dios ora-

ciones , y fuípiros, y en el del Rey nueítro fe.Ior

codo diftribuir ordenes , aumentar fencimientos*

y deprecar el Diuino auxilio: Llej^o idcfpucsde

CQjiitinLios recados ) la R.eyni Madre nueftra

rciiora,a que confirmaílen laíHmoCamenre los

ojos, las noticias de los oídos •, y auiendo viíitado

a. fu Hija ( que por tal la tenia ) intento defpues

con magnánimo pedio, reprimiendo el afeá:uo-

fo llanto , fortalecer el de lli amado Hijo , para

que reíifticífc cí amagado golpe > que tanto los

alTuftava •, pero hallo fu Magertad el coragon del

Kty nucftro fcP-or tari catholicamcnte pertre-

chadoí qiíc convirtió fus vozés en repetidas ala-

ban9as del Altifsimó.

Vn brcueefpatío dio treguas la enferme-

dadjpara poder executar algunas medicinas •, y á

poGó mas de las ñücuc» cri el Rey nueftró feñor.

Viene a viíirar a fu Magef-
tad la Reyna Madre hucUra
ícñoca*
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V en fu amada Reyna creció el dolor j y ci

accidente en iaiialcs grades deconcoxa *, nor-

CLie informado el Duque de Paftrana , Sumiiícr

de Corps , de que coriian velozmente aprcfura-

dos los términos de la cnfermedad/c lo participe

al Rey nucftro reúor-,y fu Magcftad (aunque con

dolor cxcefsiuo) teniendo feg,ura coníianca en la

Diurna, ordeno fe dieíTe auifo a Don Antonio de

Benavidcs , Patriarca de las Indias, y al Dodor

Don Pedro Rodríguez de Monforte ^ Cura de (u

Real Palacio, para que traxeíTcn por Viatico á

nueftro Dios, y Señor Sacramentado, con la ma-

yor decencia que fucile pofsible •, y por ínlhr la

precifion, obedeció el Doítor Monforte luce,o, y

fueron íiruiendo, con velas encendidas, a fu KU-
geftad Diuina,la Mageftp.d humana del P.cy

nueftro ícrlor , con la deuocion heredada que

acoftumbra, y también fueron , el Condeftablc

de Cartilla, fu Mayordomo Mayor! ^ el Conde de

Oropefa, fu Prefiocnre de Caftilla •, el Duque del

Infantado , fu Sumiller de Corps •, el Conde Du-
que de Benaucnre, fu Genulhoníbre de Cámara-,

el Marqués de los Velez, fu Prefidencc de Indias,

y de Hazienda-, el Duque de Oíluna , fu Confe

jcro de Eflado ; y el Duque de Alburquerque , fu

Gentilhombre de Cámara, con otros , que acom-

pañaron, por ocurrir a ral hora a folicirar felizes

cfpcran^as de vida en nueftra Catholica Reyna;

aunque ya fe les fruftrauan , viendo con tal cele-

ridad correr los triftes paíTos de la muerte.

No hizieron juizio los Médicos de quefuef-

fetan cruelmente veloz la enfermedad, pues aun-

que la creían aguda, no tan executiua
,
que no

dieílc algunas treguar, para acudir con tiempo a

las difpoíiclones, y mejoras del alma , con cuyo

informe, tenia difpuefto el Rey nueftro feñor,que

con afsíftcncia de la Real familia , el dia figuicn-

tcrecibieíTe en publico efte Diuino Sacramento,

y afsi fe lo auia participado á la Reyna Madre
nucftra fcñora por medio del Duque de Paftra-

na.
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DoíÍA María Lv ISA de Orleans. It

na » pidiéndola que uo ft ¡ñcomodaílc : pero

con cl mociuo , y nucuo accidente > no íúe en pu-

blico, y con toda la folcmnidad difpucfta, clRcy

Diuino a fer huefpcd de vna Reyna humana

( aunque tanfobcrana Reyna) laqual eftauadi-

zicado a eftc tiempo : Que como auia de parecer

en el Tribunal iiant» de Dios , quien folo auia

ftdo^eynu para ofenderle y y no para fer uir le?

Llc¿,o a fu lecho aquel inefable Pan de An-
gele;., y auiendolc adorado con lagrimas de con-

trición , y de alegría, confefso fu indignidad def-

pues de fus culpas , y diziendola el Dodor Don
Pedro Monforte : ji V*MágeJlad ^lene a Vifitar

la mayor Magefladde Cielo
, y Turra ¿ que es

Cbriflo .^iác/dWfw/áí^o ; refporidio con profun-

diíqma humildad í í^iene k Vifitar a la mas wdigf

na muger»y mayor pecadora que ay en el Hun-
do. Y al intimarla (.iefpues de auer recibido tan

Celrftial Medicina)como la quedaua otro Sacra-

mento que recibir •, que íi le pedia , para quando

llegaíie la nccefsidad? Reípendió, Queya era lie-

gada i y afsi le pedia. Y también dixo , Que

pues auia logrado el Dmno Manjar del alma» fe

la recomenáajjen luego > cuya orden cxecutaron

promptamcnrc : y auiendo concluido con cfle

Religiofo, y Catholico a¿to , todo era encender-

fe, y excrcitarfe en otros ternifsimos de amor, y
de humildad; pues á la Reyna Madre nueftrafe-

nora, que
(
por tener eftenueuo infirme por me^

dio del Duque de Fcrnandina) bolvio a, vifitarla,

dixo > Qué folo fentia hallar/e impofstbiliiada

de poder arrojarfe a fns pies a pedirla perdón

de quanto la auia difguftado. Á la Duquefa de

Terranoua, que fue fa primer Camarera Mayor,

también la pidió perdón , con grandes mueftras

de cariño *, á todas las de fu familia repitió, que la

pcrdonalTen los defectos que la auian fuplido ; y

por vltimo, pidió a todos perdón en general, y a

algunos en particular.

Entro también a cftc tiempo cl Conde de

Re-

S

Buclue a v jilear a fu Magef-

cadla Reyna Mtt^re nueftta

ícñora.
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Hazenfe muchas Rog.uluas

por la Olud de fu MagclUd.

oe
os

RcbenaC)Enibaxador delChriitianii iiuo en cita

Coree, y le dixo fu Mageílad en fu narural idio-

ma : lome he muerto por mis mmos» mis acj or-

denes me han pnefto en efte pehgt o

»

afsi Je ¡o ej-

cñiiirciskmi amjdoVadrei y knú Tio elTi^e),

Y en coiitiniiacioa deílojicpicib a las Camariftas

quemas quena:.No oí ajajais y )í efcarnuntad

en mi, pues mis excejjos me han pucjlo en tul

ejiádo.
'

Crecía por inftanres el confiido
»
y la ciiliu-

lacion , fin anuncio alauno deíalud , y repetianfe

enere las delconfoladas lagrimas » las frcquentes

rogariuaF, y oraciones ea los Oratorios de PjUt

cio^ y en algunos Santuarios de (la Corre. En la

Capilla Real mando íü Ma jeilad» que con aíiif-

tcncia del Patriarca, y de otros Capellanes, y Se-

culares, cftuvielíe patente el Santiísimo Sacra-

mento, que poco antes (e auia cubierto, á caufi.ue

cílarfe celebrando la íblemnidad de las quarcnu

Horas, que elbblecieron las feruíncfai inftan-

cías del íeñor Pbelipe Quatto el Grande > dcuo-

.

don bien anti^^ua en la Cala de Auftria , y liere-

dada delJa en los Tenores Reyes de Elpañav y de-

lante de fu Diuina prcfencia cftauan rezando Jas

Letanías de la Carbólica Iglcíia, con otras depre-

cables oraciones •, y el Rey nueflro feáor, con-

fiando en la Diuina mifericordia de Dios , y de fu

Madre Purifsima, cmbio al Marqués de Valero,

fu Gentilhombre de Cámara , en cafa del Conde

de Benaucnte, por laineftimablc Reliquia de la

Leche de Nueílra Señora ;1 quien rcfpondio el

Conde , que fi era del agrado de fu Magcíiad,

licuaría también el prcciofo Rofario, que la mif-

ma Beatifsima Vircien baxo del Ciclo al GioiioíbD
Patriarca Santo Domingo de Guzman ( que cf-

cas,y otras fin guiares Reliquias tiene vinculadas

aquella grande Cafa ) y fin aguardar refpuerta,

pareciendole que inrtaua la aflicción , y el defeo |^
dcfuMagcllad, en alas de ios fuCpiros, con leal, j*i*»

y afeóluoni obediencia la traxo él mírmoj y, luc-
j |m
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goquclicCToaPalacio, fclatocai'on á laRcyna

nueítrafeñorá;

Ni las aflicciones , ni los rUcgos , ni ías Cl-

cholicas dilii^cncias del Rey nucftrofsñor alcan-

9aunn del Ccícítiai la íalud tan delcada; pues a

las onzc de ia noche» por aucrfc acreccncailo la

fiebre con rodo el aparató cengoxofo en la Rcy-

na nueltra íeiiora , fe les defvanecío a los Medí -

eos la corra efperan^a cjuc tenian-,cmpero> co-

mo todavía confcruav^i fácil la refpiracion» clara

la voz > y entero el juizio> la aplicauan remedios

cardiacos, afsi externos* cómo internos, dándola

ábrcues cfpacios algunas fuftanciasj mas reco-

nociendo quanineficazes eran todos i y que por

inftantes Te aumentaua la debilidad de (n cuerpoj

tanto como el defaliento de fu confianza > la pü-

íieron en el Santo Sacralncilto de la Extrema-

Vndon , el qual pedia fu Mágcftad coh feruoró-

fíi inrtáncias , y ellos determinaron que fucile

prompca la cxccucion,antes que el accidehtc<<:on

quien lídiavan,los burlaííé : y como la Reytiá

nucftra fcñora eftaUa tan bien difpueífá , y prci-

Ucnida á quinto fueífe Voluntad Diuiria , á la$

dos de la mañana recibió eíle Sagrado Oleo con

nueUos aótos de amor , y repetidas prótcfla-

ciones de Fe , teniendo firme efperan$3 en la

Diuina mifericordia , que limpiando el reato de

fus culpas, fe apiadarla de verla facrificar , nó

folo los coitos años qud viuio para rcynar i finó

los dilatados que podiareynar para viuii-;

Efte rendido ficrificio , con otras feruord-

fas confideraciones, llenauan la admirácJch , y la

congoxa de todos los circunftaritcs , y aquí era él

reduplicarfe ordenes por medio de la Camarera

Mayor, y los Mayordomos; que los cjuc fe que-

daron de guarda efta noche, fueron ,Dori lüañ

de Viilauicencio,e! Conde de Montcnucuo,y
Don Baltafar de Funes y Villal{)ando-,y áqui eran

laisnueuas,y deíbrderiadas anfiaís de los que la

aísiftian, pues ademas de los EclcfiaíHcós i y
E5 Me-

NucUos iicdicamcncoj.

Recibe fü Kíagcftad la Ex-
crcma-Vncion.
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14 Enfermedad DB LA Rey NA NvestraSeúorá,

Palabrai que dixo fu Mágcf*
cad al Rc^ nucftro fcñor.

Médicos, crnii cali coaas las üe íu Rcaí hajijá,

cftendiendofe por las noticias el dolor , y el dcí-

confuelo A las que aufences i por nopcnuibar fu

Cacholica dirpoficion con el gemido, fe nuir.n

retirado áfus pofadas, no aMcfcanfo de la fatiga»

fino a exhalar con mas libertad íollozos,y íuí-

piros •, y aqui era el inltar la aflig^ida Reyna

en querer ver al Rey nueftró feáor , para defpe-

diríc át quien tan eftrcchamcnte auia querido»

pues pocas horas antes le auia dicho, Q^ fuMa^
¿e/iad hallatía muchas para ^eynas de Éfpaña,

pero ninguna para que le amajje mas. Y también

para encargarle por vltima fineza , que tomalle eí

Patronato del Conucnto de ¿'<i> ta Tereja de le-

fust que llaman del Principe de Stül.mo: Y dan-

dófé por entendidos los Médicos certa feruoroCa

aflicción, el Do6tor Don Gnbino Fariñas(y dcf-

pues el Doótot D.Lucas Maeftrc) paGo al quarto

del Rey nUeftro feñor* donde informo al Duque

de Paftrana de la deüota, y caríñofa anfia que por

encortccs aquexaua a la Reyna nuellia feñora , y
cambien del cuídente peligro en que eflaua, á

caufa de auerla (obrevenido vn fudor diapho-

reticOí

Al oir cfta infaurta nucua , quedo el Duque

fin tomar refolucion por algún cfpacio de tiemr

po iy la caufa fue,qué por vri lado oía el clamor»

y la razón de vna Reyná eri peligró de muerte ; y

por otro le decenia el amor de vn Rey con que

alentaua fu vida: aqui ccmia dar vna mala nueua,

alii falcar a que fe dicíTe vn defeado gufto •, aqui

aumentauá vna aíliccion,alli no aliuiaua vna con-

goxa •, y cftando en efta dura batalla de lealtad , y
de afe¿toí entro cl Do6toí Dort PedroRodriguez

de Monforte, qu¿ le vencicj con doólo , y fucinto

cllilo, a que cntraíTe a dar cl auifo , aunque lafti-

mofo, por las muchas difpoficiones que falrauan.

Entró el Duque , y halló a fu Mageftad ba-

tallando con fus anfiasj y defvclos > y luego que

le oyó cl peligrofo infoímc de los Médicos , exa-

ían-
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lando ai junos recacados lulpiros , y reprimiendo

los rau-iáies déi llanto i ficrifico fii coraron muy
de verás a fu Criador i pues la mejor parte del

cjucria llcüarfejcomo fuyoidcxandolc la otra par-

ce para lloraf , y rcn^natfe en fu Diuina volun-

tad , de quien deprende codo.

En eíh tribulación
( que fue lá mayor de fu

vida ) i¿ hillauafu Ma-jcílad •, pero tan en fijque

ai tiempo que pedia a Dios Nueftiro Señor con-

formidad p.^ra refirtir efte golpe , dio nücüas or-

denes para que llámaílcri perfonasdoítasEclefiaf-

tíca5,qucaGiíiiclGreilá la Reyná nücftfa feñora,

y afsimifmo ordeno a Don luán de Ouiedo y Scf-

sé, y a Don Pedro Velarde í que eran de (ema-

na en fu Real Cámara ) dieíTcil aiiiroá dlgunós

que conduelan a las difpoficiones quefaltauan: y
luego prttertdio fu Ma^eftad templar el anfia de

la Reyna nuéftfa feñora , aunque fe encendieíl'e

mas lafuya: pero el Duque de Paftranaiy el Doc-

tor Monforte > con leales fumifiones , y eficazes

palabras, le fuplicaron que no entraíle , porque

.lürhéntandofe en ambos la aflicción con el amor,

podiá alli aventurarfe la mejor difpoficion de vna

alma, y aqui arriefgarCe la apreciable fanidad de

vna vida,que es la de todos fils vaflallos: y aunque

fueron can poderofas las palabras con qucarguiail

a fuMagefi:ad,qü.e vencieron la razón de fü amor,

y fu defeo , no pudieron vencerle la pafsion del

llanto, pues anegado cil él, fe teciro.

A poco mas de las tres de lá máiiáiia , llego

(deotdcndefuMageftad)Fray loffe^h de Ma-
drid, Religiofo Capuchino , Varón Apoftolicd,

y vno de los mas feruorofos de efpiricu que ha

gozado la Sagrada Rcligioni de Nueftro Seíafico

Padre San Francifco, Predicádor,y Thcologode

ÍU Mageftad, ál qual recibió la Reyíia nueftra te-

ñora con indecible coníuelo , manifeftandole el

conocimiento graiidéque cenia de fu mucrte,có-

mo cambien el de las ofenfas cometidas cóncra vil

vifta

de

Dios tan mifeficordiofo , y benigno, que a

B z

Viene ( de orden de fu Ma-
gellad) el P, Fray lofcph dc

Madirid, Capuchino.

a»'
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de fus exceílos , la auia dado tiempo, y auxilio

para excrcicarfe en el Sacramenro de la Pcui -en-

cía final, recibiendo con ell:e los de la Eucanítia,

y Extrema-Vncion
.,
y defpues de rerpondcr a fu

Magertad Fray lofcph con palabras doctas , ce-

ñidas, y feruorofas i excitando los afeólos de fu

contrición, para afianzarla en la fe gura efperan^a

déla gloría, la aplico vn Cordón que traxo ceñi-

do el Gloriofo Padre ,y Serafín Llagado, Snn

Frarlcifcó ( cuya preciofa Reliquia veneran en fu

Cafa los Duques de Albuiqucrquc ) y fu Magcf-

tadié adoro con fuma tci-nura •, acufando lli ti-

bieza , quando confcííaua la deuocion que tenia

al Santo Patriarca (
pues otro Cordón fuyo nuia

ceñido caíi todos los dias de fu vida
) y el frater-

riaí amor a fus feruorolos Hijos, dignos de fcr rc'

Verenciados de todos los mortales, por el grande

ñuto que ofrecen a la Romana Igícfia : a quien

Fray lofeplí repitió rendidas gracias , edificado

( fegun fu humildad Rcligiofa dezia )con elhs,

y otras difcretis, y CathoÜcas razones.

Serian y^ ías quatrode la mañana ,quand6

teniendo eladas las extremidades del cuerpo,con

la frcqucntc molellía de hipos, defm3yos,y fudor

rríd, poí orden de; la Camarera Mayor, y aproba-

cíoií del Do6tor Franchinii llego el Do£lor Don
luari Verries con la marauillofa Agua de la Vi-

da» compuerta por cí iníignc CaualleroDon Luis

de Alderete, natural de Malaga-, y mando fu Ma-
gertad que; fe la dicíTcn luego» y al inflante que la

recibió > conoció grande mejoría , y afsi la expe-

rimentaron los Medicóse viéndola de improuifo

reftituida al caloí naturaíide que procedió vn co-

piofifsimofudor, ceífandolos hipos, y los def-

mayos', Ü bieii,dc2Ían quceí pulfóera formican-

te:Y Tiendo eíta tari eficaz, y cxccutiua medicina,

parece que les enfcñb la experiencia que fe la apli-

caron algo tarde ; pues íbio pudo mantenerla en

cita quietud poco mas de quatro horas, mas fue-

ron las que baftaron para otorgar fu teftamentcy

cxerci-

iíss^iie'»^ssmsiíiii!iiii<iiiJSisiimii«|i!9Sii§i$



§ias§ilg£SissiMMSislíSM4MlMMIM^^siss

«3
(#^

uS

««^
os
v^
«IS
«^

(^

^
US
US
US
US
US
US
u^
US
US
US
US
US
ue
US
US
US
USI
US
US
US
US
US
US
US
US

US

US
US
u^
US
u^
«»s

DouA María Lv isa deOrlpans. 17

cxcrcirarlc mas enlósatelos de la concnaoiv.

Vinieron cambien a cfte tiempo ( 11 amados

de fuiv'íagefbd) tres Padres Maeftros del Sagra-

do Orden de Predicadores, que fueron, Fr. Fran-

ciíizo de Sobrscalas, Calificador del Sanco Oti-

cio , Examinador Synodal de los Ar9obírpado$

de Zaragoca yToledojV Thcoío^odcl Tribunal

de la Nunciatura ; Fray Fráhcifco Blanqucz,Ca-

cbsdratíco de Prima en fu Coledo de SanGre2,t)-

rio de Valladolid, Calificador del Sanco Oficio-,

y Fray Thomás Reluz , Priot del Colegio del

Angélico Doüof Sanco Thómas deíla Coree , y

Predicadores los eres de fu Mdcveftad. Auiendo

llee;ado afu Real Cámara, les pareció a los Mé-
dicos, que no cilcraíren por entonces, por noinf-

carel conflido déla necefiidad •, y no queriendo

pajíaíle el ciempo fm fruto los Macftros Sobre-

cafas, y Relüz , fueron al quarto grande de Ca-

marera, donde ayudandofe vnoa ocro,dixeron

Miíla por la falud temporal
»
y elpiricual de la

Reyna nueftra feñora,

A ertc ciempo el Rey nüeftro ícñor auia

mandado defpachar titulo de Notario Mayor de

citos Reynos á Don Manuel Francifco de Lyra,

para que con toda formalidad íc pudiefle otorgar

el teftamento ante él 5 y de los Geritileshombres

que fe hallauan en fu P^eal Camara,cligio loi que:

auian áz entrar a fer tcfligos : con que luego

que dio treguas la abundancia del fudor , fu Ma-
gcftad le difpufo con Catholica dÍfcrecion,y pia>

dofozelo, fiendo fu voluntad que fe dixeífcn por

fu alma trecientas mil Miñas , las cien mil dellas

en el Hofpical de San Luis Rey de Ffancía defta

Corte: y dexo cambien por mandas )oy as deinef-

timable valor, y de innumerable aprecio, eon

otras cantidades repartidas entre fus parientes , y
aquellos criados de quienes fe dava por mas bien

leruida vmuy conforme a fu generofa piedad , y

magnánimo cora^on.Firmole de Tu Real manoj»

otorgándole anteOonManuclFrancifco dcLyra»

B ^ Ca-

Ocorga tcftattienÉo la Rey.
na nucftrafeñora.

lia»»

•a*

Vichen {¿é orden de fo Ma-
gclbdjiüsPP.MM. Fray
Francifco Srybrecafas, Fray
Francifcb Blanqucz , y Fray
ThoiTiásdeReluz , del Or-
den de Predicadores,

lli^milílimilllílll^f'^imflISSISSflilll
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Ha^enfe RogacKtó$ i y Pro-

ceísloncs.

Cauallcro del Orden de Santiago, del Confejo de

fu Magcftad, fu Secretario de Eftado , del DcT-

pacho VniuerCal, y Notario Mayor ¿cdoi- Rey-

nos : y fueron teftigos, Don Manuel de Toledo

y Portugal, Conde de Oropefa, y Prcfidcnrc del

Confejo de Caílilla-, Don Gregorio de Silua y
Mendoza, Duque de Paftrana, y del Infantado,

Sumiller de Coi ps •, D. Fernando Faxardo, Mar-

ques de los Velez, Prefidcntc de India; ,D . Fran-

cifco AntonioCaíimiroPimentcl yHerrera,Con-

de Duque de Bcnaucnte •, Den layme de Siíua

Fernandez de Hijar, Duque de Hijar,todos Gen-

tileshombres de la Real Cámara, y el Padre Gui-

llelmo Herault, de la Compañía , Confeílor de la

Reyna nueflrafeñora.

A elle miímo tiempo,cfparcidas ya noticias,

y ordenes por toda la Corte, íc frequentauan Ro-

gatiuas delante de Nueftro Dio5 Sacramentado,

( que eftaua patente en la Real Capilla , y en al

gunas Iglefias de laCorte)y de las Imágenes mas

Deuotas deChrifto ,y de fu Madre Purif ima: y
las Religiones, formando Proccf iones diferen-

tes, venían a. Palacio, con preciofas Rcliquias,prr

medio délas quales cfperauan en la miícricorüia

de Dios, que aula de feruirfe de concedernos h
falud tan defeada. Traían también entre grande

numero de Eclefiaílicos» y Capitulares de Ma-
drid , con otros feculares, defde fu Cafa al Diuino

Simulacro de Maria Santifsima, que con el tirulo

de Atocha rcuerencia toda laChrilliandad.Y dcí-

dela Iglefia deS.Aiadrés ttaxo tambiénMadrid,cn

ombros de fuCabildoEclefiafl:ico,clCuerpo de fu

GloriofoPatronSanlíidroLabrador',y para m>ani-

feftarlc en fulglefia,como es coftumbre,iníl;ando

h prccifion,fue for9ofo dcfcerrajar algunas cerra-

duras de laVrna en que fe guarda, cuyas llaucs no

era fácil juntar en breue tiempo>por eflar algunas

fuera de la Corte , pues fon ocho, y fe reparten

entre el Cabildo Eclefiafiico de Madrid , que fe

compone de los Curas , y Beneficiados de las trc-

ze
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ze P irrogaras que cieiie vna i ocra el Conde de I

Paredes,queoy loesel Mirquésde la Laguna,

Duque de Guiílilai ocra el Marqués de Malpi-

ca, queoy lo es Don Antonio Barrofo de Psioe-

ra Pimencel \ ocra el que poílee el Mayorazgo de

los Gudieles de Varga?, que oy lo es Don Luis

Gudiel de Vargas y Lujan-, otra el Procedor por

fu xVlagertad, que oy lo e¿ Don Gil de Cañejoil,

de U Cámara de Cartilla-, otra el Corre-zidor de

Madridí que oy lo c: Don Lorcn9o de Villaui-

cencio. Marqués de Valdehermofo -, otra el Ca-

picular Decano, que oy lo es Don Thomas de

Álava -, ocra el Eicriuano mas antiguo de Ayüñ-
can^ienco, que oy lo es Don Diego Peíez Orejón

de la Lama, Secretario de fu Ma^eftad.

Llego, pues, halLa la puerta de Sanca Má-
ria la Real de h Almudena»que es la primer Par-

roquia de Madrid, y donde por fas Canónigos

tuvo la efpiíitual educación, y doctrina el Glo-

riofo Sanco , como lo eCcriuen clafdcos Auco-

res: ( l ) y los Capellanes Tuyos , que fe auian

mezclado con el Cabildo (a caufa de eftar al-

gunos Capitulares Eclcfialliicos empleados en

feruir aNueftra Señora de Atocha ) impedían ci

que cncraíTe elSanco dentro de la lglcíia,que can-

cas vezes vifirb en vida, y muerte ; mas llego

luego vna orden del Condeltabie de Cartilla,

Mayordomo Mayor , qu¿ poniendofe de parce

de la razón del Cabildo , hizo entrar al Sanco

harta la Capilla Mayor de Naeftra Señora de la

Almudena* y delancc de fu milagrofa prcfencía

hizieron a fu Mageftad Diuina feruorofasjy hu-

mildes deprecaciones, mas no conucnia la falüd

de nueftraReyna,quando por medio de la que

loesdelos Anj^eles, y la m.as preciofa Imagen

déla Tierra, no fe la alcango ', pues aefte ciempo
j

conociendo los Médicos, que desfallecían los

pulfos de fu Magertad, auian hecho entrar a los

tres Padres Dominicos,que luego la abíoluierod,

aplicándola el Patriarca ialndulgencia de laCru-

2ada

luán Diácono de la Almu-
denajhimn.S.ífidor.

Fr.Iain-.c Bleda iñ eius vic.

P. Mariec. SS. Hiíuan. in

vit. S. Ilidor;

Lobo Laflb , RccopÜ, de

las cofas de Madrid.
Lope de Vega, Pocra.hlft.

de la Virg.de la Almudena.
Carrillo, fundación de; las

Dcfcal^as Reales,

Fr.D.Mingo de Mcndoz.
advere. B.M.dc la Cabcqa.

Quintana Dueñas SS. de
Toledo.

Gcroním. Quint. grandez.

de Madrid , lib. t. cap. 5. &¿

M.GilGongalez Teatro
deMadrid, lib. I.

Argacz, Soledad Lauread,

y Soledad,yCanlpoLaureád,

libi.

Hcred.hiftor.de N.S.deSo-
petran,fol, 158,
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zada ; concedida para aquella bora. Dclpues el

Macftro Rcluz ciixo a fu iMageíb.d >quc rcno-

uaíTeel dolor de fus culpas, porfi qucria cncon-

ccs recibir la abfolucion en virtud de la vela ben-

dita de la Cofradía del Roíario de la Ciudad de

Vitoria, que tiene anexa Indulgencia Plcnaiia-,

ypreguntándola Ci tenia mucho dolor de aucr

ofendido a Dios? Refpondio: 5"; Taárt tcum-

plafe en mi fu [anta Ifoltvitad. Con lo qual fe

paGó a, la abfolucion > y aplicación de la Indul-

gencia del Rofario , por eftar fu Magcftad ef-

crita en el libro de los Cofrades de tan fanta de-

uocion: Yes coftumbre bien antigua, que los

Catholicos mueran con vna vela encendida, pa-

ra denotar la Fe que recibieron en el Sacramen-

to del Bautilmo , pues de San Paulino , Obifpo

de Ñola, que murió por los años de 4 ¿o. fe ef-

criue que ia tuvo, (m)

Tocaron dcfpucs a fu Mageftad vnos Sa-

grados Corporales, en que cclebraua el Sacrifi'

ciodelaMüfael Patriarca Santo Domingo de

Guzmancnefta Villa (y los guarda con grande

veneración el Conuento de Santo Domingo el

Real ) adorólos fu iMageftad con rcligiofa ter-

nura , íiendo difpoficion Diuina, en prendas de

la efperan^a de fu faluacion, que como dcfcen-

dicntc de San Luis , Rey de Fi ancia , murieífe

afsiftida,y confolada de las dos Sagradas Re-

ligiones de Santo Domingo > y San Francifco ( á

quienes el Santo Rey aprecio con tan fubidos

extremos de voluntad) cuyos grandes Patriar-

cas contribuyeron al confuelo de tanta pena con

las dos memorables Reliquias de ios Corpo-

rales, y el Cordón.

Eracaíi general el dolor» por ferio la noti-

cia, ya eftc tiempo auia ya poblado Anre-Ca-

maras, Corredores, y Patios del Real Palacio

innumerable concurfo de todas claífes) frequen-

tandofe entre la confufion ,ycl dcfconfuclo las

ReligiofasProccfsiones, y los fcruorofos ruegos,

que
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que clamavan reucrenncs ala inmcnla piedad , y

mifericordia de Dios, para que focorrieíTe con

diuinos auxilios can inconfolablc , y jufta pena:

y la Revna Madre nueílra leñera > como tan

inccrcllada en los cariños de ambas Magefta-

des,auia buelco al afligido Palacio,^ folicitar

( aunque en vano ) con fu dolor templar el de

nueftro Catholico Monarca", pero fue en los

dos tan exccfsiuo , que fin aGiíl:enciá de alto

Efpiricu j era incapaz de miti^jarfevno, ni otro.

Intentando los Religioros boluer a recomen-

dar la almía fu Mageftad, oyó dczir á vno de

los que la afsiftian, que aun no era tiempo, y fef-

pondio con feruoroCo efpiritu: No imporia > ejue

>juiero e/iar con/entiJoí para refpander d tila:

y confecutiuamente mando que lá traxeíleii viiá

Deuotifsima Efigie de Chriílo Crucificado j el

quaLiuia viíloenla pofadade vna Dama fiíyáj

porfaberque tenia efpeciaies Indulocncias con-

cedidas para aquella vltima hora;

Las fiete y tres quartos de la maúariá

ferian , quando el desfallecimiento de pulfos cri

nueftra CathoUca Rcyna fe paíTaua a fer vl-

timo parafifmo , en cuyo temerofo conflicto

dixeron los tres Padres Dominicos las Ora-

ciones que prefcribela Catholica í ¿lefia Ro-

mana para la recomendación del alma-, y d Pa-

dre Fray lofeph de Madrid , con alguna al-

cerriadori del Padre Guillelmo Hcrault i exci-

I

to los áfe(5tos de contrición , y erperan9a eri

lá infinita mifericordia , con aquellas palabras

mas feruorofas que ocurrieron a la lcngüa,ane-

gaiá en lagrimas.

Antes de repetir fegunda vez las Oracio-

nes que propone el Ritual Romano , entro

Monicñor Marcelo Durazo , Cardenal Nun-

cio de fu Santidad en eíía Corte-ídixeronfeloa

la Rey na nueftra feñora,y refpoñdío : í)/-

chofa yo i pues llego 4 Verle en ejia hora ', y

mas dkhojdi fi logro parte del tefofo de la

Jgle^

Buclue laRcynaMadre nuef-

traícñoraá Palacio,

Vltimo paraGfmói

13!»
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Echa a fu Magcftadh Abfo-

iuc:onclCarden*lNuncIo de

lu Saucidad.

Vlclma palabra que habló fu

Magcftad.

iHe/ia. Y con h facultad ¿t Le erado á La-

tercia ablbluib el Nuncio, y la aplico Ja ef-

psci^l indule,cncia concedida por fu Santidad;

y auicndo hecho defpucs íu Mageftad vn ex-

tremo de agonia,Ia prcsT-uito Fray lofeph de

Madrid : Como fe Tiente V. MageÜad? A que

refpondio : Mejor : y fue la vltima palabra cjuc

pronuncio en efta vida, digna de todo reparo,

y admiración , pues fue como dczir ; mijor

porque dcxando la temporal , anhelaua por la

eterna; w^or, porque fcnccian lus anfias, do-

lores, y parafiCmos •, y nacian fus gozos , poííef-

fioncs , y deleyrcs ^ viejor , porque en cambio

de lo caduco , y perecedero > fcriava lo inde-

fc(Ltible,y perm.wente s mejor , porque defde

vn Palacio terr-eno afcendia á vn Ccleftial Al-

cazar ; mejor , porque dcxando de fer Rcyna

de dos Mundos , p.tlTaua a fer Bicnaucnturada

en el Empíreo , como lo ccAirempla nueíha

piedad, por lasfeúasdc fu ChrilHana

contrición.

NOTICIA

^^^mñ^n%%ín%tt-^n^^^nnnní%í3^
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Noticia SegvndAí

MUERTE
DÉLA REYNA

NVESTRA SEÑORA.

AS Ocho ferian de la mañana^

quando a, nucftra Cacholicá

Reyna fe la enfriaron de todo

punto las extremidades de fii

cucrpo,c6firmandofe los indi-

cios mortales,que tantas vezes

fe auian temido*, y entonces to-

da aquella orgranizada fabrica fe ertrémeciói i tur--

bando el orden de los fentidos ,y obícureciendó

la brillante luz de los ojosjLleaaua la congoxa,y

el deifallecimiento al fumo grado, y íe repitieron

fe2,undavez las Oraciones Rituales de la Igle-

ria,por concinuarfe la agonia,aünque con mayo-

res pautas de rcfpiracion •; y dclpucs de aacrlá

padecido vri quarco de hora , y dado principio

teicera vez a las Oraciones fobredichas j antes de

concluir el rezo dellas, entrego fuAlmaeri ma-

nos del Altifsimo que la crio.

Fue vna breue arrebatada exhalación de

nucftra vifta la floreciente edad de la mejor her-

mofura. Repelo el faáudo Cier9o el mas candi-

do Lilio , que infpirb el Aullro. (n) Nos robo el

Empíreo la agradable perfección, que por efca-

fo tiempo depofi-ó en el Empoiio de Efpaña: Y
corrió con celeridad los inciertos efpacios de la

vida, muriendo para nueftros ojos, pero no para

nueftia veneracion,y refpeco,la efclarecida,y be-

nigna ReynaDoñA María LvisA DE Ór
LEANS ^^nn'i%ínnnnnnf^nn'S'í^%níWín%n%u
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(O)
S. Cyril.lib. 9. Apol.contr.

luüan. Apoftat.

lamblic.lib.myíler. Agyp-
tior.

Clcm.Alcxand. Ub.5.Stro.

niat.

Pctr. Crinit. lib. y.dcho-
ncft.di'fcip. cap. z. Se lib. lo.

cap. ^.

Cc!.RodigIn.lib.i6. antiq.

Icét.cap. 15.

Bapciñ.Egnac. jn raccmac

yS

LEANs nueílralcñoia.y pues nada haz.e Dios

íinfabia, y oculta prouidencia, peimitaíeá n;ieí-

tra ignorancia , dilsimuiandonos la ci^^rcÍNion

en el alíumpco
(
pues Cera fin falir del

)
que dií

-

curramos en la analoe,ia que tienen la Hora , el

Dia>cl Mes, y el Año de lu Nacimienco , fu

Exaltación al Trono, fu Rcynado , y fu Muertes

para probar (con la piedad Catholica) que Ma-
ría (imitando en la difcrccion»como en la hcr-

mofura a Magdalena) elioib la mcjcr parre. Y
para mayor claiídad,diicmos que los Eg ypcio-.,

Arcadcs,y otros Sabios de la venerable AnriiTuc-

dad,( o ) anccsquchallaílcnclvrode las letras,

pintauanpor jeroglifico del año vna cuhbra,

mordiendofc la extremidad de la cola •, y a, (u

imitación > nofotroi ponemos la Edad de nueíha

Catholica Rcyna dentro de vn circulo, que ílm-

boliza lo eterno, porque íu accclerada vida , quc

defeauamos etcrna,íe limito al breue tern^.inodc

N'cinre y fiete años , menos quarenta y tres días

naturales .'Pintamos á fuEdad coronada de flores,

que fon íimbolo de la hermofura..y la fragilidad,

porque aquella es folo vn lucido, y florecicnre

polvo,ycíhvn débil organizado vidrio.* re-

partimos defdela cabe9a de la culebra, enrre

ias pintas que hermofean fu túnica , los núme-

ros que indican los años defde el i . hafla los xf,

que eílián dentro de la boca , cncubriendofe caí i,

porque no lleno cabalmente efte numero ( aun-

que fiempre íc debe contar: ) en la dieíí ra mano
de la Edad ponemos vn Cetro » de que procede

vn Lilio coronado, el qual llega a rnczclarfc con

cl numero ¿7. de la boca> y en li palma de la

íinicftra efte mifmo numero , feúalando con vn

dedo al 8 . que es el de la hora de fu Nacimiento,

y de fu Muerte ; en el manto Real que defpliega,

fcmbramos cfte mifmo numero, por íer el que

dio principio» y termino á fu vida ; y por ador-

no, 6 bordadura del vertido z. y 7. juntes, que

es el compendio de fu Natal , fu Dcfpoforio > fu

Reyna-

2*
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ílcynatlc>y lu Mucrce^Dc cada vno de los nu:nc-

ros del Circulo nace vna leerá inicial
(
que jiuKas

explican el nombre,y blafonde nueltra Reyna)

y de cada vna dclias vn eíogioj que fupo adt^ui-

rifle en iu vidí , para la pofthuraa fama. (í)

Y fucrecandonos en codo a la correccionCa-

cholica, difcurrirémos que eílatoberana Reyna

eli-^ibla mejor parce, pues eli¿ib la Corona de

la vida en la muerte j reynando folo para Taber

morir, y no viuicndo para lolo reynar \ pues re-

cial crjndoias facracifiimas planeas de Chriilo nucf-

t^\ tro Bien , va que no piído en fu Sacrofanco Ori-

**^ ain.il ( comolaocra Miria)enfa Sancifsima Efi-

Víál ^;ie,con lagrimas contriüís le entrego lureíia-

ÍJll nado efpiricu
;
y luego por nuelhos oídos efcu-

¿|! ch.imosfu fama, pues difundiendofe de lengua

ító enlen.Tu:i,feformb de codas vna voz, de que

JJI
proceden muchos aplaufosí y como Reyna que

<tó fue d;l Auftrta,por Nieta de la fefiora Doña Ana

téQ de Auftria, y por Efpoía de nueftro Rey, y fe-

Jj|!
ñor, V defcendience de cancos l^rincipes Auftria-

cos, fe Icuancb al juizio de Dios , que la premia-

ri 1 fu finca jufticia con finca rnifeiicordia , aten-

diendo á Cu". efciarecida > vircudrs,para darla Ma-
o;eíl:uolo TroHo en el Celeftial Alcázar > donde

viuiraecernanience coronada, aunque oculta dé

JJá
nuelhos ojos-, y el mifmo Señor fe complacerá

en fus obras, dándola preciofos Lilios en el facro

Parayfo, porque en fu Reynado nació en la cier-

ra la jufticia, y la abundancia déla paz, defde

donde afcendib al Ciclo á fencarfe á la dieftra

mano delRey de losReyes,y donde haziendo in-

morcalfu memoria>alabaráfualma lafabiduria,

porque Iupo demorar ,yeliir deafsienco ertcre

los bienes de la virtud. Reynb,pues,fobre la tier-

ra, no canco como la cierra la defcó, y con fu her-

mofi Magelbd la hizo réfplandecer , quáñdo

defdc fu Occidence, Tiendo perfecta , y coronada

Luna , afcendib á girar el Cielo en el circuico de

fjcrloria, teniendo allí vninmotcal Oricnce de-

féZ.

«•a

<«^

os

^iVKi opnmaní purrem efj-

¿''.'. L'jc.cap. 10. num.^i.
>u.'ilj!4s nojiris ditutéimusfu-^
mam e/«í. lobcap. ig.

P0,gin4 ^'.ijlri iHv.gtt m tuil-

CIO. Marth.cap.il.
f-^n verfstuítm coronatd tru-
phat. Sapient.c3p.4.verí.t,

>blojniita ejl tib ocu'is om-
niííyiuenciu h'h iS.vcr.ii

>ici miit in Uemum DoMir/i.

4-i<.í;g.l9 veri. 14.
^£tííb:tnr üominití in opert-

bns ¡uis. Píai.ic)5.vcrí. li.
r*4b'iít ettti lilia di¡}¡lUntÍ4

f>^ifrhíí pr'inu. cae. <). ver.i
5

Onerar m dicbus e¡ns luftiti^,^ 'ibunddntiapacis.Vi.yi.

^mmortalis eJl rntrn^ru ¡L

i'j«í.S3p.cap.4.v¿ci.i.

u^apicntid Undabir anmam
^wJW.Ecclcfiaftic. C3p.z4

H-i/iá-7»c conf^rginsíleti: inu
eum, Ellher caji 8.i-¡um.4.

^nimí (íis in botiis i.'niord-

tifxr. Pía!m. 2.4. verf, 1 5,

•pegnauh fup¿r terratn. 4
Rcg. cap. I i.num. 5.

p-.r térra ffUn^ebat a ma'ujla-

íee/"«j. Ezech43,num.i.
C)yrduit Coc'.um ¡n clrcuitn

^/o)-i«/^«íe.Eccle!'.45.n.i
5

HH» proteEl'ioneDei c oc/i com-
w.jyd6¿r«i-. PfaU4o. verf. i

^nmcrHs dnnorum eiui irt<e-

fiítnabilis.lobjc. 5 (J. vlfi-.r: 6

^/ce«ci;i- iHperCcelum adOr.e

ífw.Plalrn. 67. >?»•/. 54.
^^dOff Rrgnum fiiper Jifges

terr£, ,\ooc.ly.>}um. 18
^r. ¿lebus !uis lucct. Eccle-

íiallic. cap 5o.vcif. 6.

'^¡ciic Luna perfidia ¡N ceter-

«Mw.Píal.88.verl. 38.
•ülttcita erar Leo an'nha ¡l-

l':(s. Sapienr. 4 "Vff-/". 14.

>Pn.i Dfum nota eji, CT apt/tl

/;'«íi«£>j, Sap.cap.4i,

'Zouern atinis regiah'it.j^.Rc'

gum cap. 14 & ly.

I—ií( > o/e Do'»¡: Tuhtrnaciilum

junm.?Í3\m iS.verf.S.

fíi ratem jlundarn facit. P fou.

cap. 17. verf. zi.

Í9I
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26 M V ertt, db laRe y naN V e s t ra Seüor a»

Gcron.Card. lib.Aítronom:

Alex.Picolhomin. deSpher.

lulio Firmlc. de AfttoBom.

Pcolom.Ub.quadnpacC.

Ptolom. in centiloq. & fupf,

citat.Gcron.Cardan. vb¡ fup,

Macrob.llb.Saturnal.

baxo deia protección üel Alcitiimo ; el numero

de fus arrcft.fiiemeftiniabie , aunque breue-, pe-

ro en íu brcuedad fupo poner el Trono íobrc ios

Tronos de los Reyes humanos aporque com-

placiendo i Dios fu almaj la hazc íer conocida>

y venerada de todos: reyno Tolos iiueue añor en

Efpaña, y poniendo fu Tabernáculo en el Sol,

cftoes, vniendoíc al de luflicia por el eitrecho

vinculo de la caridad, y amor> hizo la edad mas

florida, y reíplandeciente.

Eftos merecidos elogios contiene el gero-

glifico, y boluiendo a regilbar los alegres vm-
brales de fu vida , hallaremos miOierioramenre

cquiuocados el inf;,uílo horofcopo , con el fe-

lice nacimiento*, el alegre defpororio, con el

melancolice fcpul ero; y la terminación venturo^

fa , con la accelerada muerte. Infauflo fue el ho-

rofcopo > porque fi atendiéramos a las prolijas

obferuaciones de la Celefte Aftronomiai(Q^)po^

diamos inferir que le rayava la mediación del

Signo de Aries > con la aísiftencia del Planeta Sa-

turno: y fi el Signo tiene cipecial deminio en

toda la Francia, el Planeta tiene maleuoio influ-

xo en todo el Orbe > ficndo melancólico , frió,

terreo , enfermo , que taufa aflicción, penuria,

guerra , efterilidad , y muerte C r ) cuya virtud,

fiendolamas excelente, porque ocupa el fupc-

riorlue;ar lobre todos los Planetas, es llamada

infortuna mayor , udefvcntura natural •, y ai' i,

fcRórca quanto participa de frialdad , y obfcuii-

dad ', con que naciendo Lunes a las ocho de la

mañana la Reyna nueftra fcnora , que es la hora

fegundaeñ que dominaua Saturno » como tam

«»
a»
ai»
a*»
a^

a»>

a*»
«•»
a»
a*>
Stñ
a»-

ât»
a*»
a*
a«s
ai>
af>
a«

a».

ia«

bien • de aquel dien lanouenaaeaquei aia, fue infaüfto fu

nacimiento •, mas por el Signo erafclize , pues el

de Aries, a quien los Libios llamaron Amon ( s)

como participa la primer virtud del Sol , y es

principio de la diuifion del Cielo, es de naturales

za calíente,con que templo la melancólica frial-

dad de Saturno ', y como el Sol es fu afsignado,lc

fa-
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hiuorcce, reni^ndo en el fu cafa, y lu cxalrcuioii",

íicaJo cliurnO) mouil > y mafcuIinO) caiJa Je Sa-

turno, y decrimeniode Venus: y I05 que nacen

uebaxo del fubimenco fuyo. Cuelen ler ingenio

-

fo"^, prudentes,iracundos, viuos > de Real pecho,

y magnánimo coraron. Y cambien podíamos

dez;¡r,quc íi Saturno ocupaua el ángulo de fu

horoícopo , y fu hora, con infaufla radiación •, y
Marre h Teptima cafajmirando con rayo cóbuíio

al infortunado Planeta , y cranfccndicndo al af-

cendente, indicavan prerurofa la floreciente car-

rera de lu vida.Si bicn,por la vczindad dclupicer,

fortuna mayor,ducijo de la tercera,y decima (t)

hora del Lunes,la cleuaua al Trono, a laMageC-

cad j a la virtud, y a la riqueza,con feliz aufpicio.

El numero odauo de la hora cambien es

mi!l:erioíó,regun Pedro Bungo, y otros , (v) el

qual fue conftituído a Saturno,y a las Parcas *, y
eíle numero creían que loavaílallauacodo, por-

que los que nacen al odauo mes , perecen , y los

que tienen fu natal en la o¿taua hora,fon de cor-

ea vida , fegun congecuran*

El dia fue Lunes , en el quaí la omnipoccn-

cia de Dios hizo el Fii'man"'ento enmedio de las

aguas , apartando las criftalinas de las ele-

meneares, ( x ) y llamo al Firmamcncd Cielo.

Y eilc dia, en que vio la luz del Mundo nucllra

cfclarccida Reyna , (y) fue aquel aiio el Lunes

primero de la Semana que llama JnTafsioneh

Gatholica Iglcfia •, fiendo letra Dominical A . y
concando de Epa£ta ro.de Áureo numero 10.

de Indicción Romana 15, y era la primer Paf-

cuaa 9. de Abril,

Y cambien Lunes 10. de lulio del año de

1679. defpacho el Chrirtianil simo por la dif-

penCicion matrimonial de la Reyna Catholica

con el Rey nueftro feñor* cometiéndolo al Du-

que de Ecré, fu Eir.baxador en Roma; y lo mif-

mo folicico el Marques de los Balbafcs con el

Marques del Carpios Embaxadoi de el Rey
C 2 nucllro

(T)
Alexaíid.PicolUomin.lIbr.}.

de Elphcr.

(V)
Pctr. Bung. de num. myrtcr.

num.8.Bercornumer.'8.
Hicron, & alij.Zach. com.
I qii^ít.Medicüleg.libr. i.

tic. i.qu9ft.4.de oólancftr.

pare.

Gertef. cap.

(X)
I. num. é.

(Y)
Ludou. Morer.hiftor.Frane;

die 17. Mart.ann.i6ii.

la»
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Dia delNactmiento de nuejlra

Catholtcu Reyna.

z
Gencf.cap. i. num. 9. D.i-

mafcen.D.Ambr. BafiLScoc.

¿¿alijinGenef.ij

Tlicatr. vlt. human.

14 lib.i.inKdlcnd.

volum.

(B)

Benei1i(íl.Percr.lib.ii.qu3ef,

7. in Daniel.

(Q
S.Ioan.Damalc.Iíb.x. cap. 1.

in Gencí.&: alij.

(D)

S.Anton. Florenc. in Chron.

FcHc. Gcrard. Socierat. Icf.

Chronic.dicrum. tom.l.

nuellrc leiior cu aquella Curia , a tiempo c,ue va

fe auian hrmado los cócracos,y capitulaciones del

derpoíodo con toda fülcmnidad. ¿n Lunes aibi-

miímo, i 5 . de Setiembre, dcrpües de cinco días

de viae,cparanuertra Eípaúa , (e diuidib de fu

amadoPadre, el Duque de OrleanSi En Quin-

canapalla fe ratifico el matrimonio , echándoles

Iá5 nupciales bendiciones el Patriarca de las In-

dias,y fus Mao^eftades paíTarort dé reboco á hof-

pcdarfe en el Palacio que el Condenable de Caf-

tilla,Mayordomo Mayor, tiene eii Burgos, en

cuya Ciudad, Lunes zo.de Nouiembre hizo Id

Real entrada en publico.

Fue lu nacimiento a i^. de Mar9o de 1661.

y en eftedia 17. crióla Omnipotencia de Dios

el Parayfo Terrenal , y diuidib las dg^uas de la

tierra, dexandola árida , y apta para producir ar-

boles, plantas,flores,y frutos, fegun la opinión

de quantos figucrt que tuvo principio la crea>

cioii del Mundo a i 5 . de Mar9o. ( z)

Efte dia, eftande Abraham pard Cacrificar a

fu amado hijo Ifaac , por ordenación Diuina, que

explico vn Ángel, fuípendibcl fangriento col-

pe , haziendo facrificio a Dios de vn candido

Cordero, ( a )
que íigurava a Chrifto nucího

Bien. Y cftc Soberano Scíor con lu podciola

virtud fanb en el mirmodia alParalitico ce laPif-

cina»(B)y refufcito cloriofoael Sepulcro, como

Tienten quantos ponen fu muerte a 2 5.(0) Elic

mifmo dia fc íes apareció a losApoftoles,y comió

con ellos* auícndo hecho voto el mifmo dia San-

tiago el Menor de no comer, harta verle glorio -

fo, y refufcítado. (d)

El mifmo día 17. de Mar90 del año 1 5 1 1

.

nació Ferdínando , hijo del Emperador Maxi-

miliano,Archiduque de Aulhia, q fue gloria de

la Chrirtiandad ; y el de 1 5 1 5.a i 7. del miímo,

nació Claudio Laballo , iluftrifsimo Principe de

BaIdofia:(E)y el de 1 41 6.a 17.de Mar^ojoyen-

dofe muíica Angelical , y admirandofc fobre fu

ca-

usii^iisiiiiisis-ssm^S'iirjifmis^ii^siiiiifis
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cala vn.i iu¿ , vio ia primera del Mundo ei Glo-

riólo San Francifcodc Paula, Fundador de la Sa-

grada Religión de Mínimos, (r)

Nicioeii cfté mifmodia zy, deMar^o,

año de 6 i 5 . San P^uperuo, Gbifpo de Vborrna-

cia»y Tiendo emparentado con laChriuianiGima^

yPvCalCarade Francii.fue masilullrc por fus

vircudcj-, dando con fu doctrina luz nueua á las

Prouincias de Alemania : paGo a la Gloria eftc

n^ifmo día 2 7i de Mar^o, en que celebra la Re-

ligión Benedictina fu dichofo tranfico * y el de

orros Gloriofos Hijos Tuyos , que fon los Sancos,

Froubino, Abad de E¿eIbcrg,San loan Ere
mira, San Philcco, Santa Zanita > Santa Andre-

2,arina Vir'¿en-,y los Beatos , Pedro Abad del

Monaírerio del Ciíler ; Euftachio , Monje Cif-

cercicnfciy Fcroaldo,que antes fue Duque dé

Aquicania> y dcípues Monae dcíb Sagrada Re-

li.Tion •, floreciendo codos en virtud , y coronan-

do con ella los términos de fu vida;(G)

Y cono hemos notado feúale.s fcüzcs en eftc

dia 27.de Mar^o j veremos cambien al,- unas in-

fauftasquc conduzcan a nueftro aíIumpto;pues

en él>quando cclebrauan enRoma los Saeriíiciosi

y lucgosMegalcfios delupiter, adorando la grart

Madre de los Diofcs , comen9auan al mifmo

tiempo á cortar lucos , y repetir lamentos , en

cómemoracion de fus difunto5.(H)Y efte miímo

dia, por los años de 1 48 z* muriójcayendo de vn

cauallo,enIa diucrfion de la caza i Madama
I María de Borgoña,di^nif:ima Condefa de Flan-

des , y muger de Maximiliano, hijo del Empe-
rador Federico : (i) Y cíle mifmo dia por los

años de io8z. al grande cftrepico de vn cerrc-

ttS m.oto, tembló codo el Mundo , v fus , porque fe

t*3

Fr. Lanobius Cluon. Ordm.

Mart. Rom. die ly.Mirtlj,

D.Gabriel. Bucel. in Níiinol.

Sara. Ordin. B'nsdia'.n. &
Trithcrn.de vir,illu!\. Vine.

Bcluacciií. Hae. Mcnard.óú
Bulland.apudHercd.ii-.Flof.

Santl.dicii.OrUin. B;ncdi(ii

d¡¿ta dic;

Alcxand. ab Aicxand. lib. 4.

cap. 10. The.íC. vit. human,

vokinii 14. lib. I. ¡n Kalertd.

Tacic liíj.^.dcfuneiib Ger-

mán. Capicol.de Marc.Ant.

Philüfophi

(^5
-r^

lacob. Gordius opus Chrbn.

ponia en arma contra la Santidad de Gregorio

Scprimo el Emperador Eniico:(K)y otros cafos,

que en los idiomas, Caftellanoi Italianoj y Fran-

cés i refieren del mifmo dia 27. de Mar^o , los

Padres , Antonio Balinghem, Felice Gerardo , y \

C3 Da- I

(K)

Sigibcrc* in ChtpniG. ann.

1082.
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(L)
P.Anron. BaÜnghcn. Soclet.

Icí.diar.Sandif.Virg. die xj.

Marc. P. Fclic. Gerard. vbi

fiipra. P. Dauid Lccnfanc,

hiftor.gener.coxn.i. die 2,7.

Marcij.

Mts tn fue nic'io nueflrs Cé*

tholic4 Beyna,

(M)
Libiojlib.i.cap ii.& z7 in

a'5lisanni. Athaeneuslior. 8.

Alcxand.ab Alcxand. Iibr,4.

Durand. racional. Diuinor.

libr.9.&: lofcph.dc. anciquic.

(N)
Abul.fupi Eufeb.Cefar.com.

r. Sallan. In Annal. Petau. in

Vranolog.

Dempdcr.libr.dc antíquicac,

ilomanor.lofcph. iam cicat*

vbi fupr.

(P)
Athacncus,& Capítol, fupra

cíe. Durand.inration. diuin

&:Alexand.ab Alcx.vbi fupr.

Ioann.Kirchman.de fanerib.

Román, llb.4. cap. i, & alijs

in loe.&s inAlphonnn.Tabul,

^m|«-J

Dauid Lccnfanc, (L)do6"ciHimo> Hijos de bCcni

pañia de leíus •, y ios omiñmos aqui, por no diia ^

car mas las diarcfsioncs.

Boluiendo aora a confidcrar el Mes,a quien

le toco cfte fclize día, dezimos que oy es el ter-

cero, fcgun la cuenta de la Caiholica I^^ícfia

Romana •, y fue el primero ícgun la de Ío He-

breos>y otros antiguos erpeculadores del a{:o.[ v

)

Confa^rolc Romulo á Marte , fu padre-, b cr íno

algunos cfcriucn, porque nació en eñe me- (Je U
mencidaDlofa luno)en cierra de Frigia;(N) otros

quieren, que pof fcr cílc mes fauorable a lo,' Ro-

mano"^, mouiendo en el fus guerras,lc dedicaron

a Marte , a quien tcnian por Dios de las Batallar:

en el cclebravan los juegos de lupicer Óptimo

Máximo (como hemos apuntado) y la foiem-

nidad de otros barbaros facrificios: (o) En fu pri-

mero dia encencian nueua lumbre en el Tem-
plo de la Diofa Velta, donde refidian las \ irge-

nes confagradas afu cuíco , y elle fuego perma-

necía codo el cfpaciodel año fin apagatfe: repre-

ícntauan en ci Tragedias , y Autos nueuos : £n

el Capitolio, lugares públicos, y cafis de Sacer-

dotes , renouavan las iníigniasíy Coronas de

laurel ; pagauan á los Maeítros , y Oticiales los

falarios caídos ; y tomauan los Augurioí para las

elecciones de los Oficios, (p) Figurauanlc por

vn folicíro, y virtuofo Maeftro, que difciplinaua
|

á fus difcipúlos, para demoftrar , que cfte Mes

era Maeftro, y difcj plina de los otros toefes, y

vifitador dclosOíicios Romanos. Acoftumbra-

van cambien alquilar, 6 tributar fus cafas , y 11a-

mauanleíos Egypcíos, ThamencfAos Achcnien-

fes, ylnteprton • los Maccdonios^ ISiis i los

Griegos, Jchinos-Viftros; los Bichinios,Me-

throf; los Capadozes, Xantir -Jos Cyprios,

Aluicos ; los Arabc' , l^ag^ ', los Perfas ,
Adache^

rariechy ios lno\<sí'c^/Jtioc{omonach dos Adema-

nes, Mír/s.-. los Hebreos,N/p« ; y los Latinos

Martiíis , de donde hall denominado Mar^o

losEipaáole^ÍQ^) E"Durand.5¿ Adíen, lam cic.

stn
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En eíte íMcs crió Dio. al Mundo (te^j,un lai

opiniones c^ue hemos fe2,uido) ( r ) concluyendo

con :oiabmarauillofa fabrica en el efpacio de

los fiece vkimos dias Tuyos : fue el primero del

aúo.feí^un cnfcáa el Sagrado Texto ( s
) y en

é'.i defpucs del general diluvio i tuvo tranqui-

lidad el Arca de Noc , pues abriendo el pri-

mer dia fu techo, vio los llanos de la tierra

enjucoi: (t) Elie mifmo diáenfcñbla fabiduria

de Dios a i\lov{ci,y a Aaron el rito,y ceremonia

de celebrar el Cordero Pafcual, ( v ) el año (e-

gundo de i a íalida de ETypto:erte mifmo dia fue

la dedicación delTabernaculo,donde püfoMoy-

fcs las cibla del Decaio2;o : ( x ) configrole , y
fandticbie junco con los Aleares, y vafos, al qual

cubrió vna oloriofa nube: (y) el proprio dia fue

Aaron puriticadcy configradopor Moyfcscotí

agua, y le víítio los ornamentos Pontificales,

vngieiidole con oleo, conforme a la ley , y á fus

hijo<; los vi:l:ib túnicas blancas , vngienJólos , y
confac;ran lolos en Sacer<-loteSi Efte miímodia

dieron principio (y lo continuaron por efpacio

de dozc) los Principes, y Superiores de Ifrael en

dar cada vno de por íi varias ofrendas para el vfo

del Tabernáculo, (z)

En el dia i o. preuinó cada vna de las fami-

lias de Ifrael vn Cordero inmaculado , fin dcfec-

^1 to corporal , el qual t!,uirdauanhirtáel dia 14.

pidiendo, por ordenación Diuina , á los Egyp-

cios los vafos de oro, y plata, con algunos velli-

dos por falario de fus tareas: ( a ) y en la prime-

ra manfion, que fue en la Ciudad de Ramesci

preuenidos,y difpueftosenlasvifpens, celebrá-

van la Pafcua del Cordero. A la media noche de

eíle dia, pafsb vn Angélico Miniftrodc la jurti-

cia de Dios , y macó á todos los primogénitos

délos Ecrypciosifm refctüar a los irracionales*,

dexando ilefas las cafas de los lfraelitas,quc efta-

uin feñaladas con la fanigrc del Cordero, (b) y
defvaracó también los fupcrftieiofos ídolos que

) ado-

(R)
S.Leo Pap.cpift. 81.adOiof.
cap. i.Damafc.&: alijíup.cir.

InGcncf. i.

(S)
M'^nfe primo, CH.usyocahuJum
cj} NtjAn. Üílhcr.CAjj.^. n. 7.

Gencf.cap. 8 num. 13. D^u
Augüi^de Ciu.DcUlib 15.

D, Ántonin.in Ghron.par. i

tit.i.cap. íu

txod. capí 12.

(X)
Exod.cap. 34.&: 40,5¿ Deu-
ter.cap.io.

(Y)
Numcr.cap.> num. í. &: fcq.

(Z)
Numcr.cap.3.&:7.nuro. ic;

«e

«S
«S

«g

(A) .

Exod.cap. ii.5¿it.5¿: Lc-

uit. cap. - - "' '^^ — '''
K 1 I. (X IL. Ot LC«

X). Se Num. í2.

(B) 2»
Sapient.cap. iás6¿Ioan.cap. »^
19. 85
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Efdras x.cap.S.num; 31. &
62..

txod^cap. ii. n. 37. 5¿cap,
13.num.1S.,
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txod.cap. li.iium.

ij.nuro. io,

4.5¿c.

Mumer. cap. 5.5. vsr(.6. &
Sapient.eap. 10. 18. S>C ip,
•Sí ludich.cap.

j.

txod.cap. 15. vcif. 2,3

Num. }3. vcrf. ^.'

(I)

Numcr. eap. 55. num. 9.

adoiavan.Los Sacertioccs, y Leuitas del Pueblo

promouieron el Rio Ahaba , el di a 1 2 . de Mar-

90 , licuando el teforo » y los vafos al íaerado

Templo de Icrufalen s y l-> poccrofa mano del

Señor que los gouernava, limpio de infidiadorcs

el camino, (c)

Eldia I j.del mirmofalieron de Pvamcé

fcifcicncos mil hombres, fano'
,
y armaüoijíin lo'

innumerables,quc fe mezclaron de otra^ nario-

nes, ( d) licuando confi '.;o los hucflios de io(c y h

,

y caminaron por el dcíierco.ERando en Sochot,

les fue ordenado por el Serior,que todo^ los anos

el mirmodia;en memoria de la libertad ceEi^ip-

tojcclebraílen la Pafcua , y los ficce dias de los

Azimosjo panes finlcuadura : que ic le fancifi-

caííe, y dcdicalTc codo primo'j;enico de los hijos

de Ifracl; y que el dia primero fucile celebérrimo,

y fanto, donde no auian de cxercicat obra feruil;

y el dia feptimo mas c éíebre> y fanco > que todos

los demás-, (e) y efto fue en la fc>j;unda maníion.

En la tercera aíTentaron los Reale: enErhnn,

donde fe les apareció la myílerioía columna, que

de dia les hazia fombra, y de noche le. alun bra-

U3,(f) ¿uiandolos por camino íeguro.Enla quar-

ta ios aíl'encaron cerca de Fiahirot , azia el M:r,

dondeFaraon los feguia con vn formidableExcr-

citoi Moyfes conforto alli á fu Pueblo , y tocan-

do con fu milagrofa vara el Mar Bermejo , diui-

dio fus aguas, y le paliaron i pie enjuto > a i 9.

dcfte mes •, y el Excrcito de Faraón quedo fu-

mcrgido, por lo qual Maria , hermana de Moy-
fes, en compañía de otros,al fon de varios inftru-

mcntos canco loores alDiuinoSabaoth.(G)

En la quinta , que fue donde en el dcfierto

encontraron la fuenccMara,(H)conuirtibMoyfes

fus amargas aguas en dulces , y apacibles al guf-

co, exoreando al Pueblo a la obediencia de Dios.

Lafcxcafueen Flelim, donde hallaron fcccnta

palmas, y dozc fuentes ( que fimbolizan grandes

my Herios) y de aqui pallaron cerca del Mar Ber-

mejo , donde fue la fepcima. ( i

)

El

2»

sm
a»

a»

Ít9>m

t^

i)»

a»



DoiIaMariaLvisa deOrlf.AlSs.

^
<»^

iá^
<«^
*i^
(«2
<tó
<«^

<«^

y^

««^
o^
<«^
<«^

<«^

«^

«S
<«^
«i^
«^

<#^
<Í^
«•^

«•a
<ie
y^
ya
«^

ya
ye
•te
ye
ya
ya
ya
ya
ya

ya)
wa

El dia 1 6. del mifmo, pof mano de Mcrc-

moch , Elcazar, lozabed,Noadaia > y otros , co-

locaron los varos,(K)rellicuycndo a Dios fu cul-

to. Y porordenaciondiuina, el dia primero de

cite mes , fueron fenaladas las ofrcildas de Ioí

Principes-, y hablando Dios a Moylcs deíde el

Propiciatorio » ( l ) le enfeúb diferentes ritos , y
ceremonias, el modo de ofrecer las hoftias paci-

ficas por los Sacerdotes, los Principe^, y el Pue-

blo, prohibiéndoles alcrunos manjares;

A 8. del mifmo ofreció Aaron por fí
» y por

el Pueblo las primicias de fus facrificios iy ba-

xando fuego del Cielo, le acepto Diosj ( M ) y
en él mila-::;rorament:e fe confervb por los Sacer-

dotes en el Altar, halla la capciuidaddc Ba-

bylonia.

Elte mifmo dia Nadab , y Ábiu , hijoi dé

Aaron, ofrecieron facrificios con otro fucilo , y
el de Dios los nbrasb. Aqui por medio de Moy-

(es , y Aaron fueron impueíiis a los Ifraelitas le-

yes para puriíicarfe, apartándolos de laidolatria;

( N )y otras para aíle2,iirar la julticia , y las cere-

monias del Sab ido, de la Pafcua , y de todas las

demás foIemniJades,ícñalandoles el dia , como

cambien las juíliíicaciones , facrificios, y otras

cofas.

Defpues mando la Mageftad Diuina a los

hijos de Ifrael, que apartaílen de fi toda inmun-

dicia del cuerpo, y del alma-, (o) coiiformaiídd-

fe en el culto ,y rcuerencia de vn lelo Dios,' De-

claróles alli quales fueíl'en los animales mundos,'

y lícitos para comer , y qUales no .-

y juntamente

la purificación de la muaer fecunda,y lá del San-

tuario : y les cnfeñb la abominación, y defprecio

de los Ídolos , adiuinos ) y encantadores , repro-

bando codas las fuperfticiones.

Efte mifmo mes paflarori el facro íordari,

huyendo de Saúl , los mas principales de la Tri-

bu de Iudá:(p)y en Hebron publicamente conf-

tituyeron Rey a Dauid eílos , y ios de las otras

Tribus, (q^) Ezc-

3 5 >f>

m
a**m

Efdrasi.cap. S.hum. j^.

(L)
Numer.cap. J.&: 7- &Lc-
uitic.cap. i. vfquead 7.

Leuitic.cap.9.vfque ad 16.

Numcr,cap.i8.& x.Macha-
bxor. cap. i.num.io.

Berofolib. i.

(N)
, .

Leult.cap. iü;nuiri. i:

(O)
Exod.cap.ii 18.& 4o.num.

t.&ciy Njmcr. cap.9.n. 1.

&cap. z¿iium. i. Se i i. &
15 nuai 16.18 &i9.<S¿ cap.

3
5.i)iim. 5.& Lcuiticapé i.

Viqucad £3»

r. Paralipom. cap. ü. n.

i.Paral¡p.vbiíiipr.5¿i.Reg.

cap.x9.
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(R)

i. Parallp. cap. 19. num. 3.

Ec 4.Reg. cap.18.

(S)
Ezechiel. cap. 45. num. i.

&4.
(T)

Miimcr. cap. 9. Se cap. J3.
tiiun. 3.

Numer.cap.i8,&: Lcu\cic,

cap. 13.

i.EfJr. cap. 1. S¿ feqq. &:

lib. i.c.7.&:lib.3,cap s.n.ó.

i.Eí.k.c.ó.n. i9&cap. 7.

n.9.&: 10. 'S¿cap.8.n, 3r.c-¿

'51. & cap io.num.i7.&lib.

}. cap.inuiTi.i.cap. 7. num.

lo.&c cap.S. num. 61.0c cap,

9. num.! 7- Paral, i, cap. i9.

a. i7.6¿cup.35.n. i.Eiiher.

cap. 1 1 . nuni. i. Daniel.cap.

10, num.4'

Ezcquias en cite railmo nic^ abrió la:, pucr-

c as del Templo, y obligo a los Sacerdotes, y Le-

uUasaquelc Cintificaücn , y limpialícn de los

in mundos delitos de fus padres , ( r ) haziendo

nueuosfacriticios aDios. Y en elle mes man-
do que al diuidirre la cierra por fuerces , lepa

raíTcn primicias para fu Diuina Maeeftad , ( s

)

afsignando cierca porción para los Saccrdoces,

los Principes, Leuitas, y Ciudadanos •, guardan-

do equidad en los facrificios del primero,y fcpci-

mo dia de Mar^o , y en las folemnidadcs de la

Palcua,y de los Tabernáculos, a cacorzedcl

mifmo. (t)

En elle mes feñaloDios, que Te kíacrificaf-

fe en vníugar>y pueílo, encicmpós íeñalado<,

y eftablccidosj por vidimas, y ceremonias eíla-

cuida^:» y ordenadas-, y que cada dia íe le auia de

hazer vn Sacriíicio llamado,continuo, y perpe-

cuo , de vn Cordero del ano, fin macula alguna,

por la mañana, y ocro de la mifm.a fuerce por la

carde, en memoria tk la Diuina , y ccerna

Bienaucncuran9a. ( v
)

El Pueblo de Dios boluio de Babylonia a

leruCíIen cíb mes, con muficas, y folazes, con-

ducidos de ios Soldados de Darío, Rey de los

Perfas, y rellicuycron a Dios el cuíco con los ía-

crifícios del Templo. ( x ) Y fi huviéramos de

recopilar codas las cofas nocabics que en cflc ce-

remoniofo mes refiere la Sagrada Efcricura , a

quien da nombre del primero enere codos , fuera

facigar los ingenios con la prolija digrefsion,

y fe puede nocar en los Capiculos que citamos al

margen: *diziendo folo,en reconocimiento de

nueftraprccifadeuociomque María Sancifsi-

ma, Virgen, y Madre de Dios
(
que es fu mayor

elogio ) fue anunciada del Ángel San Gabriel,
y

concibió en fus purifsimas encrañas, por obra del

Efpiritu Sanco , al Verbo Eccrno , Viernes á 2 5.

de Mar9o, y el mifmo dia fue la creación , y re-

paración del Mundo.
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Yli re niiramo. la> hiltonai de los <;iürio-

rosProienicorssdeílaerclaiecidaReyna > hilla-

1 émos también en elle raes de Mar90 felizes na-

calcsjproípsras nupcias > y exempl ares mucrLesi

(y) pues la SereniGima Madama Hcnrieca Ana

Scuarr, Infanta de la Gran Bretaña , Duqucía de

Orlcaiis, y Miare de nueftra Catholica Reyna,

n.ició 1 1 7^ déilc mes por los años de i 6 3 6. y

celebro Cus bodas con el PrincipcPhilipo de Or-

Icans el dia 30. del miímo mes, año 1661. ( z

)

El Emperítdor Maximiliano > primer Ar-

chiduque de Aullriájfexto Abuelo de nuellra

Reyna,na: 16 azi,deí1:emes,ar.ode 1459. (a)

El feñor Don Fernando el Quinto , Rey Catho-

lico de Ara>.;on, y lüs Coronas , y Abuelo fepri-

mo de nueítra Catholica Reyna> nació a diez de

eík mes,añode 1451. (b)

El Emperador Federico Qunrto > llamado

el Iunior> Archiduque de Aull:ria,(c) cafado con

h Emperacrii Doña Leonor de Portugal ,fuc

electo Emperador a 30.de Mar^o de 1441. y
coronado en Roma por Nicolao Quinto, Pcnti-

ficé Máximo, el de 1452. en la lalcfia de Sari

Pedro á 1 7. de Mar90 , que fue el tiia en que fe

dcfpoío ; íi bien , Pedro Mcxia pone á ellcEm-

perador por el Tercero deí nombre •, afirmando,

que a los 1 5. de Mar^o del ano de i 442 . fue co-

ronado por Rey de Lóbafuij;y íe delposoiy def-

pues el dia 1 8. del miímo mes fue coronado por

Emperador Auaullo de Roma, y aíJmilmo fu

cfpofái

El Emperador Alberto Segundo , Rey de

Vna,riá, y Bohemia , y Duque de Auílria ,fuc

electo en 20. de Mar9o de 1 4 5 8. ( d )

El Emperador Fernando Primeroj herma-

no lea;Í!:imo del Máximo Carlos V; nacid en Ál-

cali de Hcnaié?,a io.deM.ir9'>>año i J03. (e)

El Máximo Emperador Carlos Quinto ce-

lebro fus bodas en Seüilla * con la feñora Doña

Ifabel, Infanta de Portugal ja 3. de Mat9o deí

año de i 5z6¿ Yde-

(Y)
Ludou. Múrtr.hiílor.Franc.
iam clca'c.

(Z)
Peüicer lumen nupcial ge-

ncalügic. foli j. & 6.

(A)
Henric.MacioJib. 19. y él

P* Marian. lib. 14. cap, 14.

(B)
P. Marian. lib, zi. cap. ii.

(C)
Pdlicervbiiupr. fol.7.

Pedr.Mex.Hiltor. Impcr. y
Cefar. de Fcderici TcrccCi

(D)
Naucler.inChronograph.49

Pellicer vbifupr.

Hiftor. Imper. y Ccfar¿dc!

EmpcrjFernand.Pnrai 1

P.Marlan. in Sum. Sandouaj

hiítor.del Cefar Carlos V.

^^.^^j.^^^^|^||^|||||^^m.|m|^mmm||||^^^99999,



íífSSíllíISglSIISSSSSSISIISglISSIIIISIllISSI-ISgl!»US

Sil 3i
M VERTE DÉLA ReYNA N V EST RA SeIÍOR A

(E)
Bníiers ñoicú^. hiftonar. y

C^pcd. rcíiuiij). hlftoi-. año

lóii.Milian.cntJIumar. el

Dauid Lecnfant hiltor. gen.

Franc. tom.i. Pellicer, y Ba-

ños.eníus At boles gcnealog.

vbiíu^ra.

Hiftor. Imper.yCefar.

(H)
Hiftor.gcner.libr.ié.cap.i j.

y en el famar. año 1547-

y

floícul. hiítor.parc,!. cap. 2,.

(I)

Lib. Numcr. cap.iO. num.r.

Ezcch.cap.30. num. toi

Efthcrcap. j.nuna. /.Se 11

(M)
ludithcap.i.nunvi.

a»;

2f>

a*

m

Ydcxando OCIOS muchos Hcroe^ üIOüoío' ,

paílarcmosá referir al chunos EíliIc fuctlloi azia

lo rcmporal en ertc iiiilmo n^cs ce Marco , pues

en fu vltimo dia> año de i óii.el fennr DcnPhe-

lipc Tercero, por cogncn.curo el PiadolojBií

abuelo denueíbaeiclarecida Rcyna (y Abuelo

de nucftro CadiolicoMonarca) íallecib, dexan-

do gioriofa, y eterna fama. ( f ) Ya z6.del mif-

mo murió lacobo,Sexto delte non bre, Rey de

la Gran Brccaña,fegundo Abuelo materno de

nueftra Reyna, por los años de i 6 1 5. y fu cci i

mo Abuelo)Roaulfo Séptimo , Señor c c M( n-

fortí y Gael > a z S. de 1 3 94. ( g ) Y el hn pe-

radorMathia^ Primero muño en Viena íin lu-

ceíiionj a i o. de Mir^o de i 6 1 9.

El ReyD.AlonfoelOnccnodcCañill.i rr.u-

ribá 16. de Mar^o, aho de 1 3 56. Hl Rey Fran-

cifco Primero ce Francia murió a z i . dei n.ií-

moiafiode i 547- (h)

Yfi coníultamos la Canónica, y Sagrada

Hilloria, liallaréiiios también, cjue murió en ci-

te mes Maria , hermana de Moyles , y Aaron , y
fue en Cadéi fepultada, con funeral pompa. ( 1

)

El dia 7. fue reuclado á Ezequid , como to-

das las Ciudades de Egyproauian de fer dtbaf-

tadas,y dcítruidas por el loberuío Rey de Baby-

lonia,Nabuco. ( k ) Y el dia 1 3.delmirmotuvo

Aman el anillo Real de AíTuero, el qual junto

con erta autoridad á los Efcribas del Rey, para

que fe dcfpachaíTe crdcn á los Preferios de las

Prouincias , que auian de execut ar la muerte de

los Hebreos ; y en erte mes delante del fuperíli-

ciofo Aman, fe echaron fuertes en vna vina, para

feúalar el mes, y el dia en que auian de fer

muertos, (l)

El día 1 i .del mifmo cmbib el foberuioNa-

buco a Fiolcfcrnes, Principe de fu Milicia,con-

trael Pueblo de Ifrael ,
pretendiendo íer adora-

do de todos por Dios de laT ierra (m)

Fus el año del Augufto Nacimiento de

nuelba
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nucílraefcIarccklaRcynaci cic 1 66 z. Lunes á

^¡ iyidcMar^OjComo hemos dicho: (n) y en los dos

víamos numerales del 62. obferuarémos algunos

calos íine,ularcs, anotados en las Hiftorias.

El ano 6i. del nacimiento de Dario , refie-

re el Sa'-^rado Texto, que fucedio en el Reyno a

Baltaílir , Rey de los Caldeos, (o)

Y boluiendo a las Reales lineas de la Rcyna

nueftra feñora, hallamos que fu tercer Abueloi el

Príncipe Antonio de Borbon,Duque de Bando-

ma,dc Bcaiímonr,y primcrPar deFrancia, murió

año I j 6 2 .Y fu tercerAbuelo materno, el Prin-

cipcEnriqucStuarcDuquedeLenox ,y Rey de

Eícocia, murió también el mifmo año. (p) Y el

Principe lacobo Primero de Borbon , Conde de

la Marcha,y de Charalois,Condeftable deFran-

cia, y noueno Abuelo materno de nucílra Ca-

rbólica Rcyna, murió el de 1 3 6z.

Y por la linca de Efpaña , el Infante Don
Manuel , hermano del feñor Emperador Don
Alonfo el Sabio, fu Mayordomo Mayor , pri-

mer Adelantado Mayor del Reyno de Murcia, y
duodécimo Abuelo materno de fu Mageílad,

nació el año de ií6z.{qJ

Y en cfie numero podíamos juntar iiifiñltós

Fícrocs , que nos acuerdan lab Hiítorias Efpailo-

las, Francefas , Inglefas 1 y Alemanas, (r) Solo

diremos que efte mifmo año de 1662. en que

nació nueftra Reyna , fue quando fe figuieron

los mouimientos de TranGlvania, (s) con el af-

fediode Claufemburg, focorrida con intrepi-

dez por el Cerar-,y cxecutandolo Dauid Renato,

que murió violentamente. Tratbfe cambien paz

con el Turco, y no fe concluyo. Intimofc dieta

para Ratisbona, y murió el Archiduque Leopol-

do, rio del Emperador.

El Rey de Dinamarca, declarado por here-

ditaiio en fu Reyno , embio d\c año a, fu hijo a,

Francia , para emparentar , y confederarle con

aquella Goroíia,

D El

^^

<§«

«^

as

^&

Me

«*^

«^

<«^

^Ho del ¿Wdc'im'cnto de nuef-
tra. CaiholuA Reyna,

Ludouic.

citado.

(N)
Morer. Franc. ya

(O)
Daniel, cap. 5.num. 31.

(P)
Peliicer ,y Baños , Arboles
gencalogic,

(Q)
Pellicsriy Baños vbifupra.

generar.

(R)
Henríc. Macio
Cluonol.

Gaguin. Ub. híftor, Francor.
vanjs in locis.Luis Sccbol.
vbi íupr. &¿ Hifpan, illuñrat.

(Sj
FW(..uI¡hmor.cap,7.!ibr.x.
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(T)
FlofcuU hlftoriah vbx fupr.

^rto del Defpoforio de Id Rey<

nt nuejln feñora.

El Rey de ln^¿lacerra locorrio á Portu-

2Ú contra Cartilla , a tiempo que el Duque de

Berganga eftaua en otra encendida g,uerra ton

fu madre, la qual le retiro al fofsicgo de vn Con-

uento.

Los Venecianos apreíTaron valcrofos la Ca-

rauana del Turco, que paíTaua de Conílantino-

pla a Egypto. Concluybfe también efte año

la Liga de Francia, Inglaterra, 01anda,y Portu-

gal : y los Olandefes boluieron dcfvaratados de

la Lia Hermora,y de Zeylan. El ChriftianiÍ5Ímo

le compro al Inglés a Dunquerque,y embio por

Embaxadoide Roma al Duque de Crequi,a

quien fucedib el encuentro de fus criados con

los venados ,que mataron vno al eftrivo de la

carroza en que iva la Duquefa fu muger ; y por

efta leue ocafion, tuvo principio ei empuñar las

armas el Chriltianifsimo contra el Sumo Pontí-

fice • y Paris aun no tenia apagadas las cenizas

del fuecTO que baxb del Cielo fobre la mitad del

Louere , con perdida de tantas cnfis, y riquezas;

á tiempo que también la Proen^a fe comento á

tumultuar: yjmurio el Cardenal lulio Mazarino>

de quien pendia el gouierno de eíbdo.(T)

Efte mifmo año de i 661. el Sercnifsimo

Don luán de Auftria gano a ios Portuguefes por

fuerza de armas a lurumeña ; y quedando due-

ño de la campaña» ocupo a Euorajyotros Lu-

gares,talando elPais,hafta que el rigor del ticm -

po le obligo ano campear. Efto fucedib el año

del nacimiento de nueftra CatholicaReyna.

FueeldefüfelizeDefpoforiocl de 1679. y
debaxo deftc numeral 9. hallamos también ei

de fu Reynádo, y el de fu declamada Muerte; y
permitiéndonos alguna digrcfsion los críticos

en eftas tres cafualidadcs myfteriofas , atendere-

mos primero a fu Defpoforio, fin oluidar el no-

Ueno elogio que la ponemos en fu nombre , de

que en fu tiempo ( efto es,con fu Defpoforio)na-

cib nueuamente la juftícia , y la abundancia de

la

iill§lilSI1ílSSS§Si|||§^i||||§||||§||^|§m-^||f
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li paz •, pues el aáo de i Ó79. á 30. de Agoílo,

cílandocl Chiíílianiriinio prompco á la cele-

bración del folemnc a¿lo, leyeron los capiculóse

ydemaseltipaiaciones de la paz entre las dos

Coronas , producida dcftc P<eal contorció , y los

firmaron los Reyes, el Delfín > los Duques de

Orleans, h Reyna nueftra feñora , Madama de

Valois fu hermana menor , Madama de Mom-
peíjcr , la gran Duquefa de Tofcana , y h Du-
quefa de Güila fus primas-,los Principes de Con-

ti , y de la Roche Scbreyon '> Madama de Blois,

el Duque de Vermandois,Madama dcDinanc, el

Duque de Humena, el Duque de VerneuU, y fu

mu^erjyaGiinifmo el Marqués de ios Baibafes,

fubícrivicndo al lado de la ¿ma de laDuqucía de

Guifa. Y el día ddpues,(v) lueuss 31. deA¿of-

co, poniendo el ChriftianiGimo las manos lobrc

Io> Sancos Euangelios , ratifico la paz firmada,

jurando de mantenerla inviolablemente codos

los dias de fu vida.

Fue efle mifmodíacl Defpoforiodela Rey-

na nueftra feáora con el Principe de Conti
(
que

tenia los poderes del Rey nuelbo fcñor ) en ei

Palacio de vn Sitio que difta vna jornada cor-

ta de Paris,norabrado Foncainebíeau,* cuya eti-

mología fe deriuaddi^oMíí'?/; de kliesauo,y es

lo raifmo que Fuentes de buenas ao^uas , por fer

abundantiGimo dellas aquel Lugar.

Fus elle dia el mas fcftiuo que en muchos

figlos vio la Francia , y en grandezas* galas, jo-

yas, y oftencaciones el mas célebre : y la Reyna
nueftra feáora fe virtió de terciopelo morado

(funcfto color para celebridad tanca ) bordado

de flores de Lis de oro , y los eftremos con liftas

de armiño (antigua ceremonia de aquel Reyno.)

Llcuaua Corona Real, guarnecida de diaman-

tes , y el manto Real del mifmo terciopelo , y
color que el vcftido , con h miima orladura , de

fíete varas de largo* El Cardenal Bullon> veftido

de Pontifical, y afsiftido de dos Obifpos, tos def-

D i posó,

«I*

Ludou.Morer. hiftor . Franc,

Ludoulc. Moccr.vbi fupr.

im

m

2»

$
a»

m

_a«
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DonIofephPcllicer,himCtl

nupcial gcncalog. y Alnw de

la Monarq.

Don luán de Baños i Árbol

geneal.de la Cafa dcAufttiaí

Scuart, y Borbón^

(Y)
Hiftor'.Impcr.yCefarca,al

fin.

Floículi hillor. libr. i.

2»

Sí»

posó, con los rcquiüíos qus p.ua lu vnliuácicn

prcüiencd 'Ritual de nuei lid CathoÜcn lijcfia.

Al miCmo tiempo el Mrirque- ue Villar^,

Embaxador del Chriiliaiiirin.o , prefchró ch

Madrid al Rey nueftro fefioi las pazes en la con-

formidad que Us áub jurado lu P.cy , y ccncur-

íicrorl a óílc Real á£to los Grandes de Hpaíía>

y demás Tfitulós que fe halljuancn eOa Corte:

y elRcyniicftro Tenor hizo pubiicamen-ceftc

mifmo juramento folémne dé oblcruar dichas

capitulaciones , y paz rcfultadá dé fu Auruño

Cafamieñtó) eii prelcñcia del Cardenal Ai 9*^ bif-

po de Toledo, el Patriarca dé las Indias, el Con-

deftable de Cartilla j Mayordcmo Mayor, el

Duque de McdinaCeli, entonces primer Minií-

tro, y los dcma5,que por fus Dignidades , pueí- ||J5

tosi y preeminencias les cocava aGiílir. \i^

De aquí procedió la julticia, porque lo e^ ^.^n

el que eftén confederadas ellas do^ Coronas-, y '|^
h abundancia de lá paz refulto de aquella juRi- i«
cia, que aunque defpUes fe quebrantó , fue por ^t%

fingularcs máximas del Chriftianilíimo. i|2

Y fi paflamos a ver debaxo deíle numeral ^n
noueno otros célebres defpoíorios que han fido gi^

gloria de las náciones,y alma ¿c íasMoharquiasi lgj¡

hallaremos que el feñor Don Phelipé Quarto el 3^
Grande, celebró fu ventürofó defpoiorio ccn la

"'"^

ílcmprc cfclarccida , y fiempré Auguíta Dcna

María-Ana de Auftriá , prudencilsima Pvcy-

na Madre nucftra fcñóra> año dé i 6 4 9 • (x

)

La feñorá Rcyna Doña Margarita, Archi

-

duqueía de Aüftriá,cclebró fu defpoforio en Va-

lencia coii el feñor Dori Phelipe Tercero el Pia-

dofcañóde i$99'{y)

La Reyni Doña Ana i Infanta de Dane-

marcK,y deNoruégc1,casó conIacoboSexco,Rey

de la Gran Bretaña j el año de i 5 8 9 • ( z) Y la

Princeía Marcraritadc Sitegur casó con Alberto

de Babiera, Conde de Hainaut ^ Olanda , y Ze-

landa el de i369.'

La

a»

iSisssstmii^ii^i^n^siii-ii'ssssris^isi^iisif
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La Icaora Rcyna Cacholica Doña Habci ca-

so con cl feñor Don Fernando el Quinto , por

cognomento, el G.ithoIicó, año ¿01469. Tiendo

Rey de Sicilia; fucedio en has Coronas de Ara-

gón el de 1 479. y vnio al de Caftilla el Rcyno

de Oran clde 1509. (a)

La feñora Rcyna Doña Leonor, Infanta de

Sicilia, ca ,0 con el fcñor Don Pedro el Quarto

de Aragón, año de 1349. (b)

La PiinccCa Beatriz de Borgoña , Señora

de la Cafa, y Elhdo de Bórbon > hija del Princi-

pe luán de Botgoña,y de la I^rinccfa Incs de

Borbon , caso con el Principe Roberto , Conde

de Clereniont , quinto hijo del feñor Rey San

Luis de Francia, el de 1 i69.(c)

La PrinceG luana de la Val j Señora del

Eíhdo de Call:illon, viuda de Beltran Guefelin,

Gran Condeíbblc de Francia» caso con Guidoi

Duodécimo dcfle nómbrci Báton de los Eftados

déla Val de Gaurc,y Vitre,el de 1389. La

Rcyna Ingundai hija de Si{Ti^bcrto Primero de

Francia, y de la Reyna Gofiunda , Princefa de

Efpaña, caso con el Gloriofo San Hermenegil-

do, fu Rey, año de 5 7 9 .( d)

Y no folo celebres nupcias ¿que analó-

gicamente hazeii aluüon a las de la Reyna

nucrtra feñora j hallamos en las Hiftorias , fino

felices nacimientos , cótoriacioncs , y exaltacid-

nes al Trono> que la hazcn también a la Coro-

nación, y Reynado, pues logro vno, y otro

dentro del mifmo numeral noueno.Porque la fe-

ñora Rcyna Carbólica DoñaAna de Auítria,Ar-

chiduque fa Imperial , y efpofa del feñor Rey D.-

Phclipc Segundo, por cognomento el Sabio,(E)

nrcio én Cartilla, en el Lugar de Cigales,cl año

de I 549.a lí dcNouiembrc.

Madama Henrieta María de Borbon, her-

mana del Chrirtianifsimo Luis Decimotercio , y
efpofa de Carlos Primero del nombre^ Rey de la

Gran Bretaña, nació á z 6. de Nouiembre el de

1 609. D 3 La

P. Morían, biflor, gener. de
Et'paña. Pellker vbi lupr.

(B)
Zuritai Annalesde Aragón.

.
(C)

S. loan Valcbr. hiftor. Real
de Francia.

Scebola Santa Marta, hiftor.

y Real gencal. Franc.

(Í3)
SGrcgot.TuEoncnf. Ub, 3;

Díalog;

Cabrcr. hiftor.dd feñor Fe-
lipe Segundo.

Pellicer en íú Árbol Genea-

lógico.

^Sll^mSSDIil^IvSIISSi'ilíSSmilílíSIIIIIsSS'
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Hiftor.tmpcnaUy Ccfarcí,

ya cicada.

Mariana, y PelUccf ya cita'

vlos,

y4»o delRey>í!tdo de nueflfd

LutholiCA Rey na,

[^\
'Vouendr'UStiníjuitifcc^irum,

¿¡T ¿olorit'» numerus eji , CT"

íem^er (tqunur tuilitiam. P¿t.

Bung.dc numec.iDytler.n.9.

La Emperatriz línbeía de Auftria, Di'CjUcfa

de Carindiia , Condcfade Tyrol , y de Goricia,

calada con Alberto Primero, Archiduque Impe-

rial de Auftri.ii y Emperador de Alemania > fue

coronada en Norimberg el de iz9%
íilipo Tercero el Bueno,Duque de Borco-

ña , de Brauanccy Conde de Flandes, que caí o

de tercer matrimonio con la Princcfa Doña Ifa-

bel, Infanta de Portugal » inrtituyo el Orden del

ToylondeOroelde 142.9. (r)

Philipo Auguflo , Rey Chriftianifsimo fe*

gundo dcíte nombre, cafado con la Reyna IC1

bcladcHainaut ,íe corono el de i 179. Y Fede-

rico Se.^undo, Rey de Diii:ntmaif k ,y de No-
ruega, que ca b con la P.cyna Scphia de Mc-
Keiburg , le coroiibel año de 1559.

Jacc;bocl Sexto, Rey de la efanBrerrña>

nació a 1 9. ¿c Iunio,y caíbcon Ana,lnfanta tiC

DannemarcK de Noruega el de i 5 8 9^

El Emperador ívlaximilianoya citado, que

celebro fus primeras nupcias con la Emperatriz

María, nació a ¿z. dc]Vlat9o de i4í9-

El íenor Rey Don Enrique el Tercero de

Cartilla , y León, que celebró primeras nupcias

con la Condefa Doiia MariadeCordoua y Ava-

la, ícñora del Litado uc CaGrrubios del Montcí

nació a 4. de Octubre de 1379. Y d feñor Rey

Don luán el Piimero de Caltilla, y de Leen, que

casó con la feñora Infanta de Aragón DoñaLeo-'

ñor, nació el de 1 379*

El feílor Don Sancho de CalÍ:ilIa,Condcdé

Alburquerquc , que casó con la Infinta Doña

Beatriz de Portugal, nació el de 1 3 3 9.

Efta es vna brcue memoria de las Reales li-

ncas del Auguftó Árbol de la Reyna nueftra fe-

ñora, y fin falir de fu Real Afccndencía , nos di-

lataremos en ias dos propoíicioncs que nos fal-

tan-, la primera cs,Ia de aucr reynado folos nueuc

áiios, que es vnó de los elogios de fu geroglifi-

C05 y eltc numero, féguil Pedro BuiígOí (g) es

don'

»ll^»^l¡lj^^^^i>l|.^..^>^^i>illill^llllllll>mi^
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donde le incluyen ios dOiOres>y las penas,poRjuc

es deítinado para las cofas cnlbs ; y júlticícros ri-

gores: y [&yún refiere el mifmo Autor , los Gric-

^J0
3 al termino de nueiie aiíos maquinauan inju-

rias,v aüechan9as contra los Argiuosj fus contra

ríos. (H)Compúnefe idi¿c el mifnlo> del nu-

mero 3 . triplicado, u del numero i.y el 7. donde

latamente explica íu myíkrio •, y nofotros foló

diremos que el Principe Federico i Duque de

Aurtría , y el Principe Cónradino de Sueuia^fue-

ron degollados por Carlos de Anjou el año dé

116^,

Y para gloria mayor del numero 9. el

Chriílianifsimo San Luis Rey de Francia , hijo

de la fenora Doña Blanca, Infanta de Caíliilai

fue el noueno Rey de Francia , y el primer bia-

fon de las dos Coronas; Y Chrilto ilucitro Bien,

para complemento déla reparacioii del Mundoi

elijtio la hora de nona , con que hi¿o el numero

nías myíteriofo, (i) Y nueltra Cathoiicá Reyna

le hizo también feñ.ilaao, pues concluyo en él

fu edad florida, que es el vlcimo elogio del gc-

fo2;iifico: ficiidofu muerte el ano de 1 6 8 ¿>i fa-

tal para nueftra Efpaña , y climatérico entre los

Phificos,y Aftrolocros; * pues en el le incluye el

numTal 9. con el 7. de fu edad, y^ él dia de fii

nacimiento, que ambos abracan ei 27. Y cam-

bien cíle es el año feptimo dé aquélla conjun-

ción mlgná que fe obferuo defpues de vn hor-

rorofo temblor de tierra, íuccdidó i 9. de 0¿tü-

brCiei año de fu entrada en eltá Corte de i é 8o¿

y dos cfpantofos Cometas , que el primero fe

crrtpcib áver en efte Orizonce el dia 2,3. dé

Dizicmbrc delmifmo añoédurandó haíla i i.dc

Enero de 8 i. en que también le vid el fegun-

dó, en el Signo de Leo, no menos pauorofo.

La conjunción rriagna fue el añoi fígüientc

de 1 68 i. a, treinta de 0¿tubre>enel fin de la

facie fegurtda del Signo de Leo,en grados 1 9¿ y

y 5 5. minutos, conque efte prefcntcaño es el

rcpti-

(H)
Noueriítr'nim fempfr adh-bcns
ad res tnftes. ...... Gr/eci no.

ueln ann'is mala machinati
June ^ygiúrsi Tenuintcs ohini.

bus dolis. Peer. Bung. vbi
fiiprá.

Pellicerch fu Árbol Genea-
lógico.

(I)

Macth.dap. 2,7. Marc ij.

Luc.cap. 15.

<^ Zacbias qq. Medicoleg-.

de hura. 7. & ^;

biLuisdeíAlderete tratad;

de Comee, año de ig8o¿

^
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(K)

Pcdr.Mex. Hii^or. Impcr.y
Celar, y Pcllicer vbi fupr.

(L)

Manan, hiftor. gcncr. de
Efpaña.

(M)
Donlofeplí Pellicer," y Don
luán de Baños en fus Arbo-
les Gcnealogic. Reales.

(N)
MalmeBmg. libr; de geflis

Angii(^.

<0)
Luis Sccbol.Sanca Mart. vbi

íupra.

ícpccao, cuyo tcimino es critico, intauiíü, y

cracjico enere Médicos > y Aílroloc os
-^ y cerno

la analogía del tiempo haze tal vez corieíprn-

dencia á la vniformidad de los fuccíTos, tal vez

fe opone cxpreílamente á cllosj pues deb^.xo ¿c

crte numeral 9. cjue hallamos fu Dcrpoforic , y
fu Reynado, hallamos también el de fu Muerte.

Y corriendo, aunc^uc con prolixidad , Jas

gcncrofas lineas de fü fecundo Árbol, encontra-

remos algunas muertes de pcrfonas infinnc^,

pucscl Emperador Maximiliano, primer Archi-

duque de Auftria ( ya nombrado ) murió a i z.

de Enero el ano de 1519. auiendo nacido el ¿c

i459-(k)

Alberto quinto , Duque de las dos Bavieras,

cafado con la Archiduqueia AnadeAuí^ria,mu-

rióeldc 1579. Y Alberto, Ccnde de Tyiol,

con la Princcfa lutha de Merania, murió cí de

IZZ9. (l)

El feñor Rey Don Pedro de Caftilla el luf-

ticiero murió el cic 1369.

Carlos Primero del nombre, Rey de la Gran

Bretaña, que casó con Madama Henrieta Maria

deBorbón ( como eñá dicho ) murió a 17. de

Enerocldcií49.(M)

Crificrno Tercero Rey de DanemarK , y
de Noruega, cafado con la Reyna Dorothca de

Saxonia la Inferior , marió el de 1 5 5 9 . ( n )

luán Duque de Borgoña, Conde de Flan-
j

dc5, Arcois, y Borgoña, calado con la Princcfa '

Margarita de Baviera , Condefa de Hainaut,

Olanda, y Zelanda , murió el de 1 4 1 9

.

DonEnrique Segundo , Rey de Inglaterra I

Duque de Normandia , cafado cotí la Reyna

Leonora > Duqucfa de Guiena, Condefa de Poy-

tiers , antes Reyna de Francia, murió el de 11 8 9

El Principe Matheo Stuart, Duque de Le-

nox , y Albania, cafado con 1 a Princefa Marga-

rita Duglay, Condefa de Angufa, murió el de

IJ79. (o)

Ame-

1^
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Amadeo Segundo, Coildé Saboya i cafado con

/a Priiicefá Matilde > Gondcfá de Aiboii > murió

cídc 1 14^.

Carloíjhiio deFranc{a,Conde deValois,Em-
perador cicuiar de Grecia , cafado con la Princefa

Cacáiín.lCoüccrnay, Emperatriz Titular de Grc-

<:ia> y fii fcc'ündá mügcr , murió el de 1 1 9 9. (p)

El Empsrádoi Coarado Segundó el Sálico,

ciíáíiocoñ lá Emperatriz Gifcía de Borgóña,

iDuqucfa de Vvendeiii rnürióel de 103 <>; [qJ
Romano el íuniot , Emperador del Orien-

te, calado con lá Emperatriz Teodora Auguf-

tájiñaribelds 9 0.
Bolcslao Criobiíto,primcr Rey de Polóniái

cafado con la Reyna Conilda, hija de Si Drobe-

miro,mUrióeíañode ioi9i (r)

El Emperador Ifaac Comnerio > cafado cori

ía Emperatriz Maria Bafitiaiíai nieta del Éthpe-

rador ¿aíilici mudó el de 1 05 9.

El Emperador Mathias j yá nombrado^

inürióelde i6i^.{i)

LaPririccfa Margarita de BavicráiCoñ'

defa de Hainauti Óianda > y Zelanda i que casó

ton luán Duque de Borgoña i murieron los dos

cldc i4i9¿

La ArchiJuqucfa Zimburga , Princefa de

Mafobia, cafada con Erneílo el Férreo i Archi-

duque de Auftriaj Duque de SitiajGarniol¿,Ca-

rintiá, Marca de los Vandalos>y Süeuia, Conde

de Abfpurg» y Tiro!, murió el de 1449. (t)

La Reyna Doña luana Eririquez 1 fcgündd

iTiugcf del fcñor Rey Don luán el Segundo de

Arágórii y Nauarráj murió el de i 46 9; ( v
j

La infanta Doña Conftáh^a de Saboyaj

ncrmáriá» y heredera cíel Conde Bonifacio i mu-
ger fegUnda del liifante Don Máiiuei i hermano

del f¿nof Eniperador Don Álónfo el Sabio, y fu

Mayordomo Mayor i murió eí de i z¿ 9.

La ReyriaChriftianifsimi Ifabcl de Hainaut,

hermana de Eialduirío, y Enrique ,• Emperadores

de

. . .
fvj

Hifpari. illuftr. varijs locls.

m
a*

m
^n

(P)
GaguinuSjhiftor.Franci

^Jáuclcri iri Chronographk

. (R)

Pdliccc vbi fupr.

(Sj
Hiílor. Imper. y Ceíar.

M arlan, iníummar.

.. (J) .

Hcnric. Macio in generatl
Ctiron.
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(X)
Gaguin.LulsSccbol.y Pt'üi-

ccr vbi íupr.

(Y)
Malmc&urg. libr. de gcflis

Angliq.

Gcncf. cap. }u,6c joj

(A)
Chnftian. Adcic. in Chron.

Adncom. Dclt. ann. 2-573'

(Q
Genebrard. in Chronic.ann.

1669. &¿ 2709.
hxod.cap. y, Se 11.

Deuteron.cap. i.i.vfquc ad

34.

(D)
Dciitcronom. cap. ¿7.

(E)
i.Eídr. cap. z.

(F)
Aggeus cap. i

(G)
Zachar. cap.

&5Í

,&!.

de ConÜancinopi.! > (x) y mujer de Fiiipo Au-
guro, ya nombrado, murió el de i r 8 9.

La Piinccra Blanca, Duqucla propriecaria

de Lencaftrc, Darby ,y Linconia, primera mu-
gcr del Principe luán el Magno , Infante de In-

glaterra, llamado de Gante, murió el de 1369,

y el Principe el ano 1599.

La Reyna Philipadc Hainaut,mugcrde '^
Eduardo Tercero, Rey dclnglaterra, murió el

de 1569. (y)

Y íi aparcándonos dcftis fccundirimas li-

ncas, por no obfi-urccerla hiltoria con la luz de

la fácil noticia, bufcamos en las Sagradas Leerás

otros memorable^ fuccílo^ en el numero 9. ya

c]uc no la demos mas claridad,lucoriz ara nueílro

aílumpto con al-^una memoria dellas^ y .ifsi,

acordaremos también, que el Patriarca íofcph

nació de lacob, y Pvaqucl, por los años de 2 r 9 9

( z) y como por los de 2 z 1 9 . declaro aquel mif

ccriofo fucño de Faraón , por lo qual fe exalib r.l

Tronodc Virrey deEcvpro, y deípucs de 80.

años de Imperio, (a) murió el de la creación ád
Mundo de 2 3 09.

Nació el gcncrofo Caudillo de ifracl. (e)

el año de 2 5 8 9. y le facó de la dura efclauitud

dcECTyptOjcl de 2669. Yel de 2709. fcgun

Gcncbrardoi(c) repitió la ley al PuebIo,oxplican-

dole el Decálogo , inftruyendolc en los facrifi-

cios > y en el amor» y temor de Dios. Y cfte año

bendixo las Tribus, (D)cxcepto¡adc Simeón;

y

fubiendo al monte Nebó , vio la Tierra prcmc-

tida> y murió cftc año de 2 709.

Fue la translación delfrael enAryria(E)cl de

3229. y el de 3489. el fcgundo año de Da- ¡^
rio Aitaxerxes , Rey de los Pcrfas, (f) fe bolvió a

emprender la reedificación del Templo, cxor-

tando á ella los Profetas Ageo, y Zacarías 5 y á

efte en vna marauillofa vifion (G)le habló el

Arcancrel San Mi^^uél , rcuelandole como el

Templo que fe empczaua, por el buen gouierno

de

^mimililimmil
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de Zoiobcibel , fe perhcionaria en íu tiempo, re-

edificliidore , y poblandofe lerufaleil •, y aquí le

fue reprefencada la Vida > Pafsion , y Muerte de

Nuellrv.) Saluador ^y el lo profetizo alPuebIo>

con orras márauillas.

lofue Capitán, (H)y Caudillo del Pueblo de

lirael, exorcandolc a la Religión verdadera, y á

la abominación de la Gencilica, murió el año de

Nació otro Faraón dcfpucs de muerto lor

feph) (k) que afligió co n incomportables tra-

bajos al Pueblo de Dios, y oprimiéndole en du-

ra efclauitud , y feruidumbrc el de 1309. y el de

z66 9.regun Genebrardo, fueron las plagas de

Egypto.lL)
/ ; . -

,

Eltando vaco clPrincipado de los Hebreos j

porla cruelperfecucionde Antioco Epiphano,

tomo las armas Matathias> Sacerdote Macabeo,

y confiauibjufta venganza de los enemigos de

iiicy el año de 5799. (m)

La Purifsima Virgen María j Madre dé

Dios , y Señora Nueftra > fue prefentada en el

SantoTemplo de Icrufalcn de edad de tres'años*

lN)eÍde 3949. de la creación, y el de 3959. a

1 5. de Marco ,fue la Encarnación del Verbo

Eterno, por obra del Efpiritu Santo, y el miímo

año fue concebido el Sagrado Précurfor de

Ghrifto: mas por la grande variedad que ay en-

tre los grandes computiltas del año , (o) no fe

puede dar regla cierta, aunque para nueftro in-

tento, debaxo del numero 9. hallamos, que eí

Nacimiento de Nucllro Saluador fucfegun Ge-

nebrardo, el de 408 9. y fcgun Cario Bobilio, el

de 3 98 9. fcgun San Epiphanio , Obifpode Sa-

lamina,el de 501 9. fcgun Eufebio el de 5199.

(dgun Paulo Orofio , el de 5 04 9 , Y para com ^

plcmcnco del numero, Chrifto Nueftro Bien

fue baptizado en el Sacro lordán por el GlorioCo

SanluanBaptirtaa los ¿9. años de fu edad-, y
nació a los nueuc mefcs > y murió a la hora de

nona.

(H)
lofuccap. z5*

(1)
Adricomi ann* 149?. &
3949.

Exod. cap, I. S£ íeqq¿

Genebrard. anrii 2.66?. 6¿

579?.

(M)
Genebrard. á'iá. ann, 5799.

(N)

Adricom. ann. 3949.y 3959
Genebrard. 4089.

Nicephor. Calixt. i. hlftor.

Ecckí. cap. 3.

S.Bern.íup. Mlffus eft Án-

gel, homil. i.

(O)
Alexand.abAlexandr.hb.a.

dkr. genial, cap. 14. Pecau.

¡nVranol.&Salian.inannal.

^•»
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Gencf. cap. 5> num. 2,9. cap.

1 1, nüíw. 14. &: ij. &: cap.

17. num. t.Sc. 14.

I. Paralipüiu. cap. 17. n, tz.

i.Paralip.cap. 1 6.num. 1 1. &¿

15. n. i.&:25», n. i. 4.Reg.
cap. i4.n.r. &: c. 15. n. 15.

<?¿ 17 &: cap. 17. num. t.&c

í . &; 1 8. num. x. &: i o. 5¿ c.

íi. num. I. Tob. cap. 14.11.

16. lerem.cap. 5 6. num. 9. &:

II. lercm. cap. yj. num. 1.

& c. 5i.num. 4.i:zech.cap.

14. num. I. 4. Efdr. cap. 4.
num, 40. &: cap. 8. num. 8.

4. Machab.cap. I.num.7,&:
cap. 7. num. ¿7, Leuic. cap.

(P)
In hcc cubo %-j. fcribit PUtOy
anim* mitttii fjói^nt fuijje

gtnerdúonem. Buog.dc nuni.

myfter. uum. z/.

Silfero omnes numero s,fc¡-

licetyi.z. 5.4.8. 9-<^ ty.

Ínter [e comp^fneris , hibebis

54. <¡tíl dv:ti Plurctrchum ejl

numcrusd'imidix yitx humu'
'j«.Plutarch.dc Orac.dctcít,

apudBang.
^t l>t fi 1. 1. 5. 4. 8. 9.

tn Jemct. duflitaaeris , nafcí-

lur i, 7. 2. 8. cnb»s duodena-

^i»s,Siderii<¡ue cunílos f*res

n Je ipfos mHitiplicdbis , orte-

iur 64. ^« td>-4tus etb oftona-

>'io fnm'j ctiboy ^ cubus ^ha'

'ernar-j primi <¡u<idrAii. Vldc
S. Auguii. Platón. Zach.&:

aliosjcjuoscicat Bunjj, ibid.

nona , como ya hcr»K>s rctcrido. Y el que qui-

íicrefacitrlc de nociciis ,que omicimoi debaxo

dcllenun\ero, paíle los ojos por los lugares mar-
ginados del Sagrado Tcxto,que por la coiiciíion

ios omitimos. *

Aora defcendiendo a difcurrir algo fobrc fu

brcue vida, la qual Ce ertrechú al circulo de 17.

años, donde para el Celcftial Parayfohizo flori-

da fu edad, notaremos ( como en fu jeroglifico

pintamos) que tuVo principio en el mes qucDios

ordeno a fu Pueblo, que le cuvieííen por el pri-

mero, y el mejor , nombrándole Nifan ^ y fin en

el que fcñalo por el vltimo,nombrado Adar, que

fon lo mifmo que Margo, y Febrero : y fi hemos
de atender al myl^eriofo numero de zy. hallarc-

mosjque es numero del defcanfo para la eterna

vída,aanquc es impar,y fatal paraeíb> como ra-

bien el mcs,y el año en que fuccdio la declamada

m.uertc de nueftra Catholica Reyna , pues expli-

cándole Pedro Búngo» (p)dizc que cíU com-

puefto del numero ternario,y del nouenario,por'

que 5. vczcs 9. llenan el 2.7. y 9. vezes 3- fani-

bien. Y en eftc cubo cfcriucPlatonjquc fe hi2o la

generación de la alma de codo el Mundo. Y que

el 1 7.duplicado, quaiido no fea el de la muerte,es

el de la media vida>comodifcurrePlutarco,por-

que íc compone del 1.2.3.4.8 .y 51. que forman

xj.y cíl:c doblado forma 5 4. Y fiel i.i. 5-4'8.

y?, fe diuidicre en partes enacera del í. 7. 1. 8.

que es el cubo duodécimo ( dia del mes en que

murió nueftra CatholicaReyna ) y íi ellos pares

fe multiplican, harán 64.ficndoclquadradoel 8.

del primer cubo, numero de fu nacimiento > y fu

muerte, y el quacernaiio cubo el primer quadra-

do.Yfobrcel myftcrio dcftos números ciiicur-

rcn latamente San Av^uílin, Platón, Zacbias , y

otros , que cita Bungo.

Pero apartándonos deftas futilezas peligrofas

,

y contingentes, hallamos cfcrito con mayor ver-

dad, que á Noc le mandó la M jgeílad Diuina,

que
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DoiiA María L v isa de Orleans, 4 y

que hizicíTeel Arca, y le reveló , como pallados

fíete días, feria el diluvio vniuerfal ; y a 17. de

Abril entró en ella Noé,con lu mu ¿er, tres hijo5>

y fus mugcres , y los derrias irracionalesj vinien-

do a. ella de los limpios folos 7. quatro machos,

y tres hembras.,y defpues de fumergldo el Mun-

do,el dia i7.dcSetiembre,que es el (cptimo mes,

íc aílencó el Arca íóbre los montes de Armenia,

( p
) y defpues que la abrió Noe > cmbiando al

cuervo, de alli á 7. días embió la paloma j que no

hallando fobrc que aííentarfe, bolvió al Arca : de

allí á otros 7.dias laembióocravez,y boluió a

la tarde, trayendo el ramo de oliua : y p.iílados

otros 7. dias, la embió tercera vez , y no boluió.

Defpues defto , Calió Noe ,con to4os los con-

gregados, el dia 27. de Abril , año de 1 657.

Sobre efte numero 27. dia en que fue fu

gloriofj Nacimiento, y numero que abracó los

términos de fu edad fiorida,podemos dezir tam-

bién, que el aíío 37.delatranfmigracion,á 27.

de FebrerojEuilmerodach» Rey de Babylonia,

facó de la priGon a loachin , Rey de luda, para

eleuarle al Trono, (qj Y el año 27.de leroboan,

Rey de Ifratcl , entró a reynar Azarias , hijo de

Amafias, Pvey de luda, (r)

En el año 27. de Afsa, Rey deluda, el

impio Zambri hirió de muerte a Ela,Rey de If-

rael, (s)Y en el año 2 7.delacranfmigracion,

el dia primero de Mar^o, reveló Dios a Ezc-

quiel como auia de entregar a Nabucodonofor,

Rey de Babylonia , y a fu Exercito el Reyno de

Egypto,por paga,y galardón del trabajo que

auian pueftoeníadefolacion dcTyro.(T)

El año 27. del Reyno de Ozias , dos antes

del terremoto. Amos , Paftor de Thecuc,pro-

fecizó la venganza de Dios contra Damafco, Fi-

lifhn , Tyro, Edon, Amon ,Moab , y luda ; y

en particular contra las diez Tribus de Ifracl

idolatras, pronofticandoles fu debaftation,
y

cautiuidad. *

E En

(P)
Gsncí, cap. 8. num. 4. & 14.

4. Reg. cap. ij.rium.i/.

(R)

4.Reg cap. 1 5. niiro.i,

(S)

3, Reg.cjp. x5.r.um. ío.

EzC( .cap= 29. num.i7¿

Amos , cap. 1 . vfqüt a j 9
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j. Rcg.cap, io.num.

Bungjdenumcr. myitcr. n,

PUc. libr. de Rcpublic.

Virgil. &c ali).

(X)
^ . .

D. HiCron. contra loumian.

En el Reynado de Acab,acD>¿,iendole fug.i-

ciuoel Exercito de los Syros a la Ciudad de

Aphec, fueron muercos veinte y fíete mil , ca-

yendo fobre ellos fus muros» que actualmente

intentauan fortalecer. *

Y fi fobrc el numero fepteno huvieramosdc

alegar los cafos notables de las Canónicas Hillo-

rias, fuera proceder en infinito , y fatigar los dif-

curfos con la erudición : Tolo diremos » no olvi-

dando cl cubo duodécimo, que hemos mencio-

nado con PedroBungo,(T)quc cfta lleno de vir-

tud, multiplicándole por diuifiones iguales,

y

ordenadas, como el 6. por el 2. y el z. por el 6.

el 5. por el 4. el 4.por el 3. y no es fin grande

rnyftcrio cfta numeración j porque en íü com.'

poficion comprehcnde el 5 . y el 7. y en el 5 . fe

halla la junta del z, con el 3 . y como la materia

fccxplicaporclnumcroi.y la forma por el 3.

los z . y 7. fignifican muerte , pues el fegundo es

fuente de la diuifion-, y no tanto parece a ios Phi-

lofophos multitud , quanco principio, y origen

de la multitud •, con que podemos difcürrir , que

nueftra difunta Reyna , auiendo nacido el dia

Z7. derpofadoCc el año de 1679. viuido ij.

años , reynado 9. y muerto el dia iz. año de

1689. tuvo i. y 7. para nacer, z. y 7. para def-

pofarfe, z. y 7. paraviuir, z.y 7. para reyuar,

y z. y 7. para fallecer.

A numero tan breue fe eftrccho la florida

edad de nueftra Catholica Reyna, pues como

candido Lilio, débil , aunque hermofo , fe dcf-

Vanccio de nueftra vifta eñ vn inftante, fin auer

defcogidodel todo fus Reales hojas í y es de no-

tar, que aunque muchos hazen a cfta flor fecuii'

da > Ouidio, ( V) Virgilio, y otros dizen que no

ficmprc florecen los Lilios •, y
parece que habla-

van dertcquelaDiuina prouiticncia, por fecretcs

juizios fuyos,rcpclo del Augufto Vergel de Ef-

paña. San Gerónimo le llama, Flor de la Pudi-

cicia , ( X ) Plinio ¿Ue que es candido , hermolo,

V
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DoÚA María L visa de Orleansí 51

y refplandecicnne; (y) y Ceíar Ripa , para pill-

ear viia hermofura, ( z )
juzga (\uc Ka de icr ef-

condicndo la cabc9a, y d cuerpo entre vnas nu-

bes de mucho eíplendor, de donde íaídran

dos marios, que la vni ddlas tenga vn Lilio, y la

otra vn globo, y compás*, cftc para dcmoítrar,

que toda hcrmofufa Gonfiílc en proporciciics , y
medidas

', y aquel por la futileza del olor, con

que mueuc los fentidos, y dcfpiertaios efpiricuí.

Étcórtdcfe fu cabc9a, por ler incomprehenfibic

la hermofurajfiendo vn efplcndor ( metafórica-

mente hablando ) deriuado de la purifsima luz

Diüina , como diíinen los Platónicos : y el Eclc-

íiartico con ilumada voz dize
»
que el efplcndor

de aquella inexplicable hcrmofura es admiración

de los ojos, y pauor del cora9on.(A) También

dize R¡pa,(B) que fe pintara la pudicicia.ceniert-

do en la dieííra vn Lilio blanco , y debaxo de los

pies vna tortuga : el vcftido , y velo tambiai

blancos, y eftc cubrirá el roílro, por fer Timbólo

de la pureza dcla vida. Ambos podemos apro-

piarlos a la efclárecidá Lis Franccfa, que oy llo-

ra marchita, y deshojada nueftra Efpaña , aun-

que mejorada en los lucimientos de perfe¿taLu-

na, que afcendib a coronarfe en la eternidad, (c)

V el que quifiere vet los elogios , y virtudes

que atribuyen al Lilio, como a Principe de las

flores, lea a Pierio » Plinio , Ripa , y al Mundo
fimbolico, que en ellos podra íaciar la curioG-

dad •, que por aorá folo diremos nofocros , que

para los zj. auos de nucftro Real,y Auguf-

co Lilio , podíamos traer 2,7^ lugares de la

Sagrada Efcritura, donde fe mcáiciona el Lilioj

no boluicndo a nombrarle mas en todo elSagra-

do Volumen , los quales omitimos,por no abul-

tar con las digrefsionci efte, poniéndolos a la

niargen por fus citas, (d)

El mes de fu llorada riiucrtd , es cí nKiiwr

dtlaáo, y fue Numa Pompilio quien le pufo

por el fegvmdo , y en fu Kalendario traía 3 o, dias

B 2 Éne-

Liiium álbum . de quo PJin.
l.br. u.cjp. 5.

(ZJ
Caffar Ripa m Icono!cg.f}at.

pare. 2.

Pakhrhui'mem canderls eius

admirabitiir oculus ,
&" Juver

imbrsm eius expatijci: cor.

Ectkí.capi4í. nuni.zo.

(B)
Csefar Rip. in konaiog.

(C)
Ecclef. cap. 50. &c Pfalrai88.

num. }8i

Exod.cap.i5.num.3i.& 35;

& 34-

Exod.cap.37.n.i7.i9.&: 10.

ludith. cap. lo.niim. 3.

Cande. 1, verf.i.&: í6,

Canc.4. veri. 5.

Cancic. 5. ved. i 3,

C'.aní.S, verf.l.&: 3 ¿

Cancic, 7. verf.^.

j.Reg. cap. 7. n. 19. li. iS.

<5¿ 49.
Paraüp. i. cap. 4. num. i,

Ecclcliaftic. cap.}9.ver[. 19.

EccleíialUc cap. ^o. veri. 8.

Iiaixcap.
5 5.num. i.

Oicxcap. i4.num.ir.

Match. <S¿Ltjc. cip.ó.Scii.

4.Efdr.cap.i. num. ip.

4. Efdr. cap, 5. num, 24.

«« .. 1



SSSSSSSlS;SS<»SiSwS<^w!'w(ftS^^S^'f>i^^S^>^<^^^^i-atv$l^"t\;<rsi^.«i7t

os

US

«^

¡ü
ys

lis

Si

i
«s
<*s
y&
y^
y^
ys
y^
y^
yg
y^
ye
y¿'

«e^

yé
ye-

«£

ys

yl^

y¿¿
y<2
yi>;

y^'
«^

5* Al /ERTE D¿ L aRe f NA N V ESTRA SeUOrA

loaxin, Bc'cih Darand Ra-
rionaldiuinor.libr. 8.

Beyeclincli. in Theacr.vit.

numan.
Fr. Ambrof.Ganc.in repare.

Dcmpftcr. lib. 4. anciquic.

Roman.cap. 6.

Iofcph,Ub. r4,anciq.cap.ij

(D)
Luc.cap. 18.

txod.cap. 15.

Leuicic. cap. 11;

>Jiimcr.cap. 18.

J.Bemara.fcrra. 5. dePu-
rificat. Virg.

ü. Ildephonf.de Beac.Virg,

Piirific.

Can f. de Bcac. Virgin.

D. Ciril.in orac.de occurí, I

Domin, Epiphan. Llbr. de i

vita,&: Inccrlcu Prophecar.
¡

Falcicul. teiiiporum. I

(E) I

Nicephor. Caiixt. lib. 17. :

cap. 38.
i

bncro, y 19. elteúc Febrero *, y dcipue en el de

Au'.ullo traxo i8. puescomo cfcriue Durando,

(c) por iguaKirle con el de lulio Ccfar , donde

ír.UA 3o.le quito vn dia,y Te le anadio al dcAgof-

to, y ios AftroloCTos dcfpues, le quitaron orro,quc

fe le aplicaron a Enero , dcxandole con folos 28.

días » Y feis horas, que al año biflexto compone

vn dia.

Llamblt Numa, Febrero,por honra , y rc-

Ucrencia de fu Dios Februo, que era el de las luf-

cracionesifacrificios, y parificacioncs; porqu en

cftc me.^
(
por annuil ceremonia ) enccndi. n lu-

minaricus, formando procef iones en honor c:cRc

Dios Februo, a quien loLpcetas llaman Piulen,

bufcando a fu cfp jfa Profcrpina , con la buba-

ra ceremonia de las lu¿cs que llcuaunn en fus

manos ; y porque juzgaua fu ignorancia que fe

limpiauan de lo inmundo de las culpas, vlavan

tan fuperrticiofos ritos,lIamando al mes Februo,

lo mifmo que purificatiuo*, porque tihuare es,

Tmificare , o pHram fai ere. Otros quieren que

por limpiar fe Roma en cílc mes de algunas tor-

pezas, derramando fal caliente , fe llamaua el dia

de los Lupcrcales»Fcbruado, porque efta fal fe

nombra Februo ; y fea por efta, 6 cílotra razón,

la Carbólica Is^lefia prohibió eíl;c abominado ri-

to de lufl:rar,b purgar; cibbleciendo en fu fe-

gundo dia la celebridad de mejor Purificación,

qualfuela de la Purifiira Virgen Mari a , (d)

aunque auicndo concebido por obra del Efpiri-

tu Santo, no eftaua fugeta á la ley , fjendo para

que en folcmne culto fe reuerenciaíle ; y en me-

moria del Reyno Ccleftial ( como ello^ de la

diabólica Profcrpina) lleuaífen antorchas encen-

didas , con alufion a la Parábola de las Vírgenes

prudentes, donde todos los efcogidos , con las

antorchas , y las lamparas de fus buenas obras

fildrán á recebir al Efpofo, para aconipanarle

en las bodas de la Celelhal lerufalen. Fue eíla

celebridad,como eícriue Nicephoro, (e) infti-
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5

cuida dcfJe el cicmpo del Empei.idor luítiniano,

por cognomento el Mayor j cerca de los aáos de

uucffcroSaluador de 570. nunqiie San luin Cii-

foftorao, (f) SanGiee;orJo Nilcno , y San Cyri-

lo dizen que en íü tiempo ya le cclcbraua en

I¿lcfias particulares : defpucs el Pcndhcc Ser-

gio Primero defte nombre > ordeno que fucfle

con la Proccfiion , y velas que oy vfa ia Caühoii-

ca Igleíia Romana
»
por los años de 6 8 8 . Cani-

íio (jlegando al Papa Innocencio ) declara (g)

que el mandar el Santo Sergio hazcr la Procel-

íion con velas enccndidas>fuc por defterrar el fu-

pcríticiofo abufo de los Romanos , que como

hemos dicho,repetian la ceremonia Gentílica de

bufcar la robada hija de Ceres,Gon hachas encen-

didas, a cuyo facriticio llamauan Luftris, y de

aqui luftracion , porque fegun otros, ( h ) fe ha-

zia de cinco en cinco años folamente;

También en efte mes de Febrero fueron

inftituidos por el mifmo Numa los dias feriales,

y las parentaciones de los difuntos , (
i ) cuyo

abufoíiguicronlos Griegos •, y fegun Plutarco,

era el r 9. del mes-, teníanle por infaufto , triflcy

luutuofo : los Egypcios le llamauan, Michir; ios

Birhinios, Ermos • losCyprios, Apogonkos -.¡{os

Griegos, Cargelion 5 los Alemanes , Hormandt^

los Árabes, Iumodi/}¿imdoÚQ':, Inglefes, Solmo-

nath i y los Hebreos Jdary como hemos dicho.

Y boluiendo a regiftrar lasSagrddasjy Po-

líticas Hiílorias , hallaremos en cfte mes nota-

bles fuceííbs , muertes tempranas, y gloriofos

triunfos : pues como refiere el Canónico Tex-

to, en el año duodécimo de la tranfmigracionj

en e!^e \i>es de Febrero, hablo Dios a Ezcquiel,

mandándole q predi caíle contraFaraon,Rey cy-

rano de Egypto,(K) y le moílro fu infinita fibi-

duria profundos myfteríos , que profetizo en

Caldea á los eautiuos,exortandolos al fufrimicn-

to de tan dura fer.uidumbre.

Sof.o Mardoqueo el año fegundo delRcy-

E 5 na-

Ch
3c al

lU.ft, Gregor. Cy-

.(G)
Canif. vbi fupr.

.(H)
Plutarcli. ¡n vir. Num.
Marc.Tul, llb. a. de Icgíb.

Durand. Raciona!. Diuinor.

Fr.Ambcoi.Gaac. vbifupu.

f í-.tf dtitem [olemniSiáC jidtus

hirum ^uhliccfrum feriaruni

mcnfls Fehruai-iHS.t^iDies ¡ta-

tcm e'íufdcm menfis decinuts

nonus,hoc f/í, xj. ántt Ká/.

Marrij. KirchmüD. d& funer,

Román, lib. 4.

Non tttmcn hoc Mira , anim

qmmde menfe jufcrfunt.

Luc'ifey'i ^aot hihent carmina

no¡}rapedcí.

Hanc^uia infla fírnattdixe-

re ferali-tlucem,

Vlrf>napi*ic.indis manii'usilld

dies. Oüid, i.Faftor,

Aiaíoo. ift pr«fac. Patencal.

Ezechicl,

(K)

c^. 5;

0n
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Eahec,cap. 9. 10. &: i:

(M)
I .Eídr.c. I .& 6. Quni. 5 . &! c,

7. nura. 4. á¿ cap. 1 5, á: lib.

5.cap.6.num.i4.

(N)
Eílhcr. cap. 9. n¿'i J. & 17.

(O)
Machab.lib.i.cap. 7.11.40.
& i.cap. ij.num. 37,

(P)
ExoLÍcap.7.vfqac ai ii¡

Píalra. 77. vecf. 11.

(Q)
Deuteron. cap. i. vfque ad

cap. 34.

nado de Artaxerxeicl primer dia (l) deNilan.b

Mar90, la merecida muerte de muchos Genti-

les , que períe^^uian á los Ifraelitas •,

y por auto-

ridad que le dio AlTuero con fu Real anillo , y
patrocinio de la Reyna Elther con fu parcntef-

co> fue perdonado codo el Pueblo > bolviendo

a notificar a los Prefectos, y Magiftrados de fus

Prouíncias , que rufpendicfTcn la execucicn or-

denada, y a los Hebreos dio potfeftad para ven-

CTarfe de fus enemi<ios , reñakndolcs el dia i 3.

de Febrero.

El ano primero del Reynado de Cyro , y
fcxco de Darlo, (m) fe mando edificar el Tem-
plo Santo de lerufalcn para la inmolación de las

hoftias, reftituyendole los vafos que la profana

mano dcNabuco auia trasladado á Babyloni¿r, y
los Sacerdocesj y Lcuitas de la tranfmigración,

dedicaron á Dios con júbilos feruorofos el dia

5«defi;c mes-, y el dia 1 3. que fue v«o antes del

que auia determinado Aman para la muerte ¿c

ios Hebreos, { n) macaron ellos > congregados

en íix cafa»a muchos Gentiles, y entre eiios á diez

hijos de Aman , proíiguiendo la venganza por

todas las Prouincias •, y el dia 1 4. ccniai muer-

tos mas de fetenca y cinco mil, por cuya glcriofa

memoria foíemnizaron anualmente efte dia , ce-

lebrándole con jubilo5,y combites.

El dia 1 3 . del mifmo , dcfpues de aucr ora-

do a Dios, coníiguib ludas Macabeovm famo-

fa Vitoria contraNicanor-,(o) y quedando muer-

to cílc fobcruio Caudillo , huyeron ignominio-

famence los fuyos; y cambien foíemnizaron con

anual celebridad cííe dia.

Caftigó Dios en efte mes al fobcruio, y en-

durecido Rey de Egypix) > ( P ) y a. fu rebelde

Pueblo en la Ciudad , y Campo Táñeos , con

nucuefangrientas plagas.

El dño 40. de la falida de Egypco, el primer

dia de Febrero, (q^) en los campos de Moab>ic-

picib Moyfes al Pueblo de Dioi, la Ley Diuina,

cx-

!^*
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explicándole iadd Decálogo , p.ira que abomi-

nando la iJolacru , vinicire al verdadero culto;

y le rcuelo como del auia de nacer nueílro Sal-

vador > con ocras muchas marauiilas que refiere

el Sagrado Texto.

En cftc mes confticuyo aIoruc(R)porCapi-

can, y Caudillo ; y cfcriuloel libro d¿l Deurero-

nomio, que entrego a los Sacerdotes, mandan-

do que fe pufiTií: al lado del Arca, y que trasla-

dándole » fe leydTe a los Reyes ; y de fiecc en ííe-

nopcgia, o las Tiendas, fe recicaííe publicamen-

te delante de codor.

Llan-.b el Señor a Moyfcs , y a íofuc dcfde

el Tabernacuicdcndelesdccbrbquc el Pue-

blo auia de idolatrarj y a Moyíes le manió ha-

zer el Cántico de la Prcvaricarion, el qual le ef-

ciiuib. (s) y recito delanrc de lírael , oidenando

que fu. lis continua ceremonia en Ic^ fuccílbres.

El a:'iO primero de ladeíoiation de Icrufi-

Icn, que fue el duodedmo 'e la tranrmigracion,

el dia orimero de Febrero , hiro Ezequiel vna

crraue lamentaríon, (t) por las muerréi , y dcf-

truiciones que auia de ha^cr Nabuco, el qualef-

taua prefcii:o,y con el otras naciones condenadas

afuegocrcrnn , p-r auer hecho ¿querrá a fus Pa-

triarcas, i los quaíes llamo Dios porSanMatheo

viuicnrcs Dofcriuib también el Oiicio del Pre-

dicador Ea angelice , prní .-rizando ia venida del

Verdadero Mefias , y I3 del fcberuio An:e-

Chrirto.C V )

El año Texto de Dario,a 5. de Febrero fe

coacluyb la fábrica del Templo, que fue a los

4.6. varios de fu principio , (x) v los H.:breos hi-

^\ zieron con júbilos varios la fiefta de la dedi-

El dia 3. de Febrero le fucrcuelado al Glo-

riofo Patriarca Sjn lofeph,Efpofo de la San:ifsi-

ma Virgen Maria, por medio de vn Ángel , que

Ssl huyeire a Egypco con el Niño Iwfus , y fu Diui-

na

Vi

vé

(R)
Deucer.cap. ^i.6c }z2

DcutcroD^ibi.demi

(T)
Ezechicl. cap. 3.

3á,

Vfquc ad

Ezcch.cap. 38, &: 33.

(X)
i;Efdr. cap.6.num.i4;

3,Eídr. cap. 7. nuin. 4.

S»
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(Y)
Mitth. cap, 2.

Alrlcom. DjIí in Chronlc.
ín;i. i.Natiu, Doinin.

Hiftor.Impcr. y Ccfar. de

Ferdiqand.

Mar¡an;libr-, i?.íap.

Pdlicsc vbi íupr.

:4-y

ÍB)
Hiftor. Imper. y Ccfar. de

fernand.

(C)
Hiílor. Imper. y Ccfar } y
Pelliccr, de Maximil.

(D)
Pelliccr in Hymcn , & Ma-
rian.infummar. hiílor. gen.

ann.1587.

Pclliceriaracic.

na Madre: (y) y clcyrano,y lan-^ricnto Heío-

dcs hizo decTollar innumerables Innocentes.

Otros notables faccííos fe encuentran en las

Diuinas Letras 3 acaecidos en cftc nies de Febre-

ro : y nofotros , no olvid indo las humanas Hif-

corias, paííarémos a referir alrunos dichofos na-

tales > felizcs nupcias , y fcnfibles fallecimicn-

cos de Re^.ioj Afccndicntcs de nucílraCathoiica

ReynaXuccdidos en efte mcs^

El Emperador Ferdinando Se2;undo de

Auftria, Rey de Romano:, Vngria , y Bohemia

( ya nombrado)quc ca-o con la EraperatrizMa-

riana de Babiera , murió a 25. de Febrero de

1637.(2)

El feñor Don Enrique el Tercero , Rey de

Caíliiía, Y de León» cafado con la Condcfa Do-
ña Alaria de Cordoua y Ayala i m.urio a i . del

mifmoin: ,anodc 1407. (a) dccdaddciy.

año5,romonueftra Catholica Reyna.

Fernando el Primero, Rey de Vngria, her-

mano del Máximo Ccfar Gados V. cafado con

Ana ¡amelona, hermana de Luis, Rey de Vn-
gria, y Bohemia> íc corono en Praga en ¿4. de

Febrero de 152.6. (b)

El Emperador Maximiliano vnico defte

nombr:, hijo de Federico Tercero , fue elegido

por Rey de Romanos a i6.de Febrero de 1486.

y caso en efte mes de fegundo matrimonio con

Doña Blanca la Hcrmofa, hija de Galeazo , Du-

que de Milán, (c)

La Santa Reyna María Stuarc, Reyna de

Francia, y de Efcocia» tercera Abuela de nucílrs

Catholica Reyna, y nuigcr del Principe Enrico

Stuart, Duque de Lcnox,(D) fue degollada a 8

.

de Febrero del ano de 1 5 8 7. fcgun Pelliccr, y a

ly.fegun Mariana.

La Reyna Doña Leonor, Infinta de Ara-

gón» cafada con Don Duarte Rey de Portugal,

y el Algarbc,(E) muriben Tolcdo,a i. del mif-

mo> el año de 1 445.

La

'sí»

SI»
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La EmpeiMcriz M:iria , primera muger de

Maximiliano el Primero, Daqueía proprietaria

deBorgoña,y deBrauanre',n^icioel aáodc 1457

á 1 2. de Febrero, (f) y cíle mjfrno día fe defapa-

recio de nucítros ojos ía cfclarecida, y amable

Reyna nueftra feáora: Dia, fegun Rodi¡^inio,

fiiíTeco a mutación, (g) y fofpechoro para los

Marineros; Dia ,en qiiefue viíl:ala Eftrclla de

lupicer paíTar por enmedio de la Luna , (h) por

losaáosde 8o6.Dia, quecnlaCiudad de Bari,

citando el Sol en fu Cénit , fue obfcurecido, (i)

y íe aparecieron las Eftrellas , como fi fueíle

denocbe , las quales corrían vnas contra otras,

en forma de combaticn^-es , y muchas fueron

viftas caer ázia la tierra , eftando a cfta íazon to-

da la Europa encendida en guerras : y fue el año

de I o 1 6. y efle de 1 6 8 9. tiene analógica corref-

pondenciacaíi en codas Us fcñales,y todos los

fuccíTos.

Dia , en que luliano Apoílaca, por los anos

de 3 ó 9. vfando de la mayor crueldad , ( k )
priub

aloscadauercs Chriftianos de pompofas. Exfc-

quias,yquclas muy moderadas las cclebraíien

dcnochc.

Dia , en que murió el Papa Conílanciiio»

por los años de 7 1 5. y en aquel mifmo tiempo

fue la declamada delolacion de Efpaña , por los

pecados de fus naturales , y cyrano rigor de los

barbarosAfricanos. ( l )

Dia, en que murió Androníco, primer Em-
perador del Oriente, (m) en Conilantinopla, el

añodet3 52,.

Dia, en que murió R.oberto,Conde Palati-

no, y Duque de Bavicra , (s) hijo de Rodulfo,

hermano del Emperador Ludouico» por los años

de 1 3 40.

Dia en que murió Othon Enríco » Eledor

Palacino,(o) lleno de gloriofascmpreíTasjelaño

de I 5 5 9.

Dia, en que falleció fancamencc Vlfon, ma-

. -. rido

BaáosjArboles genealogic,

D'u en íjue falleció nuejlta

Catholka Reynu,

íuffeSti d'iei Febfuarij fex-

•Hs , <& duodecimus. C(jl¡us

Rodigin. lib 4, cap. 9.

.. .
("^

Adon. in Chronicon. ann.

80Ó,

AnconBeatil.hillor.de Ba-

rí I lib. i.

Cefar. Barón. Annal. z6y
num, Aij

Illcfcas biflor, Pontlfi \[b, 4.

cap. ij.

(M)
lacob. Goxd.opus Chroníc.

ano. i 33Z.

m

(N)
Tnchemius Chroníc. Mo-
nart.Hiríaugicnf.

(O)
M.Got. apud Fclic. Gerard.

Chronic. dier. tom. I. die

li.Fcbruar.
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Antón, ¿z Val. Kaicnd, S.

Virg- & Martyr. dic iz.Fe-

bruar.num. I.

Fr. Lamber:, in Chron, Or-
din. Mtn.

Ambrof. Zou.AnnaLEcclcf.
num. »^,

Trithcm. de fcriptor.Ecclcf.

^ (T)
Haubcrt.Hilijalcnf. ¡n Chro-
nic. anii. 15 >. á£ yo}.S¿ 540.
&486-.

Euícb. perfecuc, 10. lib. 8.

cap. ii.(5¿lib. 11.

Fariade Soufa,Chron¡c. de
Sjntu Domingo en Portug.

Turfc!l¡n.iib.4.ann. 187.
O. Hicronym. in Apolloget.

Rufin.&: in Epiftoijad Innoc.

(Y)
BjccI. in \kn.)log. Vfuard.

Hia;o M;nar.j. Billind. <S¿

ai) muUiinFlof. Ordin.Bc

nj.i.ctin. apudH>;rediaai.

ridodc la Glorióla SnnLi3ric,ida,(?)d de 1 344.

Dia , en que mudo en Ñapóles , lleno lic

vircudc^jel Venerable Andrea de Laurino, Ter-

cero Profello de la Orden de San Francifco de

Paula, el qual habicb en el Conuento deSan Luis

quarcnu años, firaicndo humilde , y Tiendo rc-

ucrcnciado de todos los Principes de la Ciu-

dad: obio can ringuliics milacrros , que no ha-

vo cofa que no coníiauiclle al invocar el dulce

Nombre de María , y eíb Soberana Pvcyna fe

Je apareció , eftando cercano alu muerte, (q^) l^
acompañada de San Fiancilco de Paula , y del |jñ**

Sanco An>_,el de fu Guarda,con cuya oloriofa af-

íillcncia durmió en el Señor el año de 1 6
1 7.

Di benque fue coronada Zonca ( defpucs

Sophia
)
quarra mu?^er de VdLIao,Rey de Polo-

nia, el de 14^4- (r)

Di 1, en que murió láceme de Gruícro,Car-

tufiano ) varón iluftre, y fibio, por los muchos

libros que dcxb cfcricos > e impreíTos > fue ano

de i47Z.(s)

Dia, en que murió la Gloriofa Virgen , y
Martyr Santa Eulalia de Mcrida , debaxo de la

peifecucion dezima deDioclcciano,de quien era

Coadjutor MaximianoHcrculco.(T) Yen Ma-
drid,y fu cierra, Sanca Creinonia>San Cliriftino,

Santa luftina Itálica.Y fegun Fíaubcrto, en cfte

mes padeció cnSamafa deG.ilicia,Lucifcro Diá-

cono,Vaton Sancifsimo ; y Toledo, y otros Lu-

gares vczinos del Tajo , fueron regados con la

Catholica fmgre de Martyres invencibles.

Dia,en que rubricaron con fu fangre la ver-

dad de nueftra Fe , ofreciendofe al Martyrio,

muchos Glorioíbs Monges de la Sagrada Reli-

gion de San Benito, aísi en el Monallcrio No-

ualienfeíCCícadeTurinjComocn las Prouincías

de Efpaña» Francia, Alemania > Inglaterra 1 Ita-

lia, y Flandes, por los años de 906. ( v

)

Dia, en que fubieron a gozar eternos pre-

mios los Santos,San Benito , Obifpo Albigau-

nen-

»»

2«»

a»

^^

sm

a*

«*>
ai*

a»
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nenie en Icalir, San Iifteuan,Cardenai de ía San-

ca ljlcíiaR.c;nana, ObirpoPrencítinojy Mengue

Ciftercicnfe en Francia; San EcheheboldojObif-

po Lindisfincnfe, y Mont;edel Cií'tcr, en Efco-

cia-,SanDoniuncio,AbadBarragcnre-,SanGoliaoj

Abad del Monafterio de San SaIuadoi-,y San Be-

nito Abad, que nació, y murió en efte dia*, y co-

dos fueron Hijos defta Reli^^ion Sagrada,(x) Y
en Roma, y ocras parces facrificaron fus vidas a

Dios los Bicnauencurados,San Damián,SanMo-

dellojSaníuIian,San Ammonio,San Seppon,

San Conll:ancio,Condc de Brixia,y San Mclicio,

San Antonio , y SanGaudencio, Obifpos.ÍY)

Diaen Cjue fue la primera Translación del

Glorioío San Euc^enio, Ar^obifpo de Toledo-, y
en que facrificaron la vida a Dios quancos refie-

ren los Marcyrologios , y
particulares hiítoriás

délas Religiones, (z)

Sobre el numeral de doze podemos cam-

bien difcurrir con Pedro Bungo , (a) Bercorio,

y otros, que efl:¿i lleno de virtud ( como hemos

apuntado ) multiplicandofe por diuifiones igua-

les, y ordenadas •, y también añadiremos, que

coníta de dos números perfectos , que fon 6.y 6.

yeneftas doze partes efta contenido codo con-

cepto , y todo fundamento de hannonia •, el pri-

mer 6. fe refuelue, y ambos nocan la perfección

humana de las dos vidas, aóliua, y concemplati-

ua : el eftado humano, y la humana perfección fe

I

hallan en ertasdos cofas , porque ambas fe com-
ponen de principio, medio, y fin. Piaron def-

criue en doze formas el Orbe antiguo , ancepo -

nicndo dozcReynos en el Pl-vedro : el Excrcito

délos Diofes»(B)y malos efpiritus dcbaxo del

Imperio de lupiccr; las leyes, los Guardas, los

Magiftrados , los campos , los lucrares, y la Ciu-

dad diuide en doze partes : doze dize que fon las

ordenes délas almas Diuinas,doze los Orbes»

con que tiene por Diuino efte numero.

LosAftronomos cambien ponen debaxo del

los

D.Hieron.aal hcí;pí-!.crntr.

iVlag. D.Aug.dcC^iucDii,
lib. 5.cap.28.&: de cur.ao,i.nd.

pron10rt.c2p.17.

Ruhn hiílor. Ecclef. Übr. 1.

cap. 31, Biiccl.in Ann.die la
Febr. ann.82i.&: 906. D. Fr.

Ángel.Manriq. AnnaLCiIler.
ann.1150. Phi!.Ferr.an,5>ou,

&:Bolland.ann.74a.

Sozomen. líb. 7. cap. 3. An-
fclm.Rcll, Beda. Víuard. Ca-
preol, Adon.<5¿ Baron.die i z

Februar,

P.DauId Lcenfant, hiaor.
gener. Franc. tom. i.die iz
Februar.

P.Gerard. vbi fupr.

P. Ajiton, Balinghen. Chro-
nic. dierum. 12.. Februar.
Barón, in Martyrol.Roman
die I z. Februar.

Beyerlinch. in Theatr. vic.

human, vcrb. Mors.

(A)
Pletne^ confummarx^ueVirtu-
riseji duodenanui^Úr' c. Pc-
tr. Bung.dcnumer. myftcr.

num. iz.

D. Hieronym. Bercor. Za-
chi.&aüj.

Plat.ilbr.

(B)

, Reipublie.

m
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(B)

Pcolom. Aaydimon. Añaph.

Albumaf. Bonat. lul. Iglnio,

Publ.Nlgid. Apolon.iTkan.

in Aftronom. ,&: Aftrolog.

Chaues in Pcolom. S¿ Pec¿u.

in Vtanolog,

(C)
Pitag.apud Ariftot.dcnacur.

anim. lib. 6icap. j.

M.Tull. libr. de Rethoric.

Alcx.Picolhomin. de Spher»

Pcolom. S¿ alij íupr. cicac.

Nonne aHoicc'im funt horg

di('i\loinn.c3p, ix.num,8.

(E)
Exod.cap. 19. S¿ fcqucntíB.

j. Reg. cap. 8.

i. Paralip.cap. y.

Numcr.cap.7.num;84.

(H)

4. Reg, cap. i.

ios Cieloí, y los Planetas (b) que vificnn en las

doze cafas los íiüze Signos dclZodiaco,IIaman-

do a las cafaSiDiagrammajO Themacioiv,y con-

cucrdan en efto cafi todos.

Pychagoras defcriue el Mundo por doze

formas de Eftrellas, (c) y los Philorophos dizen,

que es el metro de la plenitud de todo el cuer-

po la noche , y el dia , que fe componen de i i.

horasjy iz.mefcs. Y aun el mifmo Texto Sa-

grado parece que da por pcifectoel numero de

doze, pues yendo Chrifto Nucílro Bien a ludea

( como cfcriuc San luán ) á refufcitar á fu amigo

Lazarojle preguntaron fus Difcipulosíque como
boluia donde le auian apedreado? Y refpondio:

'PorVcfitura «o fon do^e Us horas del din} (d)

En la duodécima manfionde las 41. que

hizo el Pueblo de Ifrael, por mandado de Dios

íebendixoMoyfes; al qual, fubiendo a la cum-

bre del Monee Sinaí, le adopto la Magcftad Di-

uina, y le promulgo el Decálogo -, confirmando

el Antiguo Tellamento confangre: fabricbfe el

Tabernáculo) los vaíbs, los venidos Pontificios,

y Sacerdotales •, ordenandofc las ceremonias de

los Leuítas, las oblaciones de los Principes
, y

otras Diuinas Leyes, (e)

El duodécimo año del Reynado de Salo-

món, auiendo juntado el Pueblo de Ifrael i cele-

bro con grande folemnidad la dedicación del

Templo, (f)

De ios tres géneros de vafos de plata, y oro

qíic para el minilkrio del Altar ofrecieron los

Capitanes, b Caberas de las Tribus, era doze el

numero de cada vno. (g)

Doze años reyno el impiolorán, hermano

en las coílumbres, como en la fangrc del ciuei

Ochocias. (h)

Doze eran los corderos, doze los carneros,

y doze los hircos que ofrecieron los llr:.cliras pa-

ra el holocaufto del Santuario, doze lo^ bueyes

que dedicaron para el mifmo miniftcrio : otros

do-

ISSSISSiSSSSmr:99%%%%mnrinr¿'^r¿%^\
a»



^«^tf.
^'.ÍÍS

DoiIaMariaLvisadeOrlf.ajís. ~
"~77'ílf

do2c riravan los íeis piauftros pjramencado;,
j

que con varios dones ofrecieron los Principes de
\

las doze Tribus, para el vio»)' feruicio del Ta-

bernáculo: y en ceros doze de mera! fe afirmiua

el Marenco , o Lauanorio de los Sacerdoues.l i
)

Doze codos cenia de longitud la linea, 6

cordón que cnlazaua dos columnas de metal

que pufo en fu Templo Salomoni (k
)

Doze fueron los Exploradores , que por or-

denícionDiuina,einbibiMayresa la Tierra de

Cana.m : doze eran las Tribus del lina^ic de If-

<^ rael:doze nombro lofue para entrar en la Tier-

2|j ra de Promifion » paíTando el lordan , de donde

Tacaron doze piedras, y colocaron otras dbze , en

memoria de auer puello las plantas en aquel íi tio

los Sacerdotes que conducíanla Arca del Teíla-

mento: Doze fueron las piedras que puíieron en

Gal gala: (l) y doze las que pufo lacoben el mo-

numento de Raquel >íimbolizando las Tribus

enellas.(M)

Doze fueron los luezcs que rigieron elPue-

blo efcogido : doze los Leones del Solio de Salo-

mon:(N) doze las columnas de fu Templo, y
alegóricamente los doze Aportóles : doze eran

las puercas que vio San luán en laTriunfante le-

rufalcn , y doze Eftrellas en la Corona de la Ef-

pofa: (o) doze fon los frutos de la vida , y doze

losdclaefperan9a, fcgun San Pablo : (p) doze

fueron los Panes de la Propoficion: doze fueron

las piedras prcciofas que vio San luán en el fun^

damenco de los muros de la Ciudad nacua de

leruCílcn, doze eran los Angeles que cftauan en

íus puertas, donde eíbuan efcritos los nombres

ác las dozeTribus,y en ios muros los de los doze

Aportóles: (qJ en doze partes fe diuidira el Gglo

en el fin del Mundo, quando a la diertra de Dios I

Padre configan los luílos vida eterna í y a la ir-

niertra muerte eterna los reprobos, (r)

Dcbaxo del nuanéro i z. hallaniíos también

cjue el aáo duodécimo de IjTr uifmigracion, ( s

)

a)
lofuíj cap. 4. ni vdt.humci.

(M)
Geneí. cap. 3^.

(N)
3.Rcg. cap. 7. 6cllb. ludí

cum, per toe.

(O)
Apocalipr. cap. 1

2

& ZJ.

«^

sea
«^

«»^

^^

3.Reg, cap. 7. num. 15.

&

44. Nunner. cap. 7. num. 87.
&¿ 88.

3.Rcg.cap.7. num. I y,

Icreni.cap, 5Í,Kum.2,i,

(P)
Paul, ad Galat. cap. 5. n. it.

(Q)
Exod. vbí fupr.

Apoc.cap, ii.n. íeq.

(^0

4. Eldr.c3p.14. num.í2.

Uzech.csp 3i.n.ím.i &

&cap. 33'. nun; zí.
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(T)

1. Efdr. cap. 5. num. 14

lib. j.cap. 5. num. 16. & c
7, num. 8.iudicli.cap. 1 n-j.

X. Paralip. cap.
5 3. num. I.

cJ¿; 54. num. 3.

4 Keg. cap. S.num.t^.cap.

17. num. I. í¿ii. num. I.

E ther. cap. 5. num. 7.

MarG. cap. 5. num. 41.

Luc. i. n. 44. & cap.8. n. 41

3. Efdr. cap. 4. d¿kqq.

Paralípom; cap.
3
3. num. i,

4.Rcg. cap. ii.num. i,

(Y)
Paralípom. i. numl 3<

en elle mes de Febrero hizo Ezequicl vna ia~

meniacioh dedicada á la dcfolacion del Templo:

y cenemos apuntados otros muchos (t) en efte

año. El dia 1 2. deftc mes duodécimo bolvieion

el teforo, y los vafos al Saarado Tcmplo/^uian-

do a los Sacerdotes , y Lcuicas el Señor de los

Exercicos. (v)

De nozG años de edad, empuño el Cetro de

ludeacl Rey iManníTes, y por las im'^iedades

que cometio,adorando falfos Ídolos , le cani'j:c)

ei Señor» entregándole en manos de fus enemi-

gos los Baby lonio; . ( x

)

El duodécimo año de fu PvCynado , limpio

lofia; el Reyno de los inmiUndos ritos , y fuperf-

ticiofos cultos ccii que hafta entonces íc auian

venerado las mentidas Aras de Baalin , y otros

Ídolos, hazicndolos derribar en fu prefcnciajy

dando juftas adoraciones al verdadero Dio:, (y)

Murió nucftra eCclarecidajy CacholicaPvCyna

en el mes duodécimo, Cegun la cuenca de Mcy-
res,ydctodos los All:rolóe,os i y el duodécimo

día., cayendo cftc año en el dia del defcanfo , que

es el Sabaddw

Dizeíc, que también en Sábado (y parece

feria defpues de auer cantado la Alleluya de la

Pafcua la Catholica Iglcfia) enero por fus fagra-

das puertas, por virtud del Sacramento del B-u-^

tifmo,ag.de Abril,

Afirmafe que en Sábado a 1. de Diziem-

bredelañode i6>9. al lado de nueftro gran

Monarca, y fu amado Efporo, entro en el Pala-

cio de Buen Retiro , donde eftuvo, hafta fcne-

cerfc la magnifica, y Real fabrica de los Arcos,

y demás apreílos que para fu feliz entrada fe iva

difponiendo-, yelSab3d013.de Enero del año

de I ó 80. dexando aquella primera maníion> en-

tro en publico para ei Real Alcázar , y Palacio

deíta Corte , con la mayor pompa, magcftad, y
grandeza que fe avra vifto en ninguna edad; y

fue para fus vaíTallos can cclebre^y gultofo aquel

cTÍa,

n

a»
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díj, quiaro criíle, y melancólico elb de iu llora-

da muerte.

Do donde inferimos, que nueftra difunta

Reyna parece eligió h mejor parce de fu vida,

para coronar fu muerrcno careciendo de myílc-

rio en la Diuina prouidencia eíías que á nucf-

cra ignoriincia parecen cafualidadcs-, pues para

limpiar deíle infortunado dia de Sábado la ma-

Icuola influencia, y conftitucion mifcrable 3 que

á fu melancólico Planeta Sarurno le atribuye la

do¿i:a j aunque inccnftance Aílrologia , ( z) fe

haílóCatholicamente adornada de la prouechofa,

y amable deuocion deMariaSantifsima,que es la

verdadera ElircUa de lacob , la qual fue conce-

bida en el dichofo vientre de la Gloriofa Sanca

Ana, fui mancha de culpa original defde el pri'

merinftcinte de fu aniniacion, el dia de Sábado;

y en el mifmodia celebro el fagrado, y ventu-

rofo defpoforio con el Santo Patriarca lofeph. Y
en efle mifmo dia fue fu gloriofo Tranfito de la

Tierra para el Empyreo, como Madre de Dios,

y Pvcyna de los Angeles, y los hombres, (a)

En Sábado reposo la Mageftad de Dios

Nueftro Señor , ceíTando de criar nueuafuftan-

cia. (b) y en Sábado mando fu Diuina Omni-

potencia por medio de Moyfes a fu amado Pue-

blo, que le folemnizaílen por dia fanto , y de re-

pofo , en memoria de la creación de todas las

cofas; y les feñalo en eñe dia las feftiuidadcs mas

principales, (c)

Mando tanibicnique en Sábado al fepteno

año fe cclebraífe el de la Remifsion de la Tierra,

en el qual no tenían exercicios del campo, Tiendo

los bienes que producía comunes j y les impufo

otros preceptos.

El mana , que al amanecer llouia al Pueblo

de Dios en el Deficrto, por cfpacio de quarenta

años, caía codos los dias, excepto el Sábado , por

fcrfeíliucelquai no fe corrompía, cogido del

dia antes. (d)

F z Eí

(Z)
lul. Igin. libr. de munví. &
fphcr. ratron.Pfolom. P.ilad.

Pecau. 6¿ Chaues, vbi lupr.

(A)

Marc IÍ.&17. Níarc.z. 5.

&: 6. Luc. cap. 6.

Níccphor. Cailxcln vir. S.

Virg. Marr. & z. p. hiftor.

Eccleí. cap. .3.

D.Hicr. deNatíu, Virgin.

tom. 4;
D. loan. Damafc.Iib.4 C.6.

D. Grcgor. Nifen.hoQiil.de

human, gener.

Canif de Bcat. Virgin.

'

D. Bern. honj. íupcr MiíTus.

(B)
Gcncf. cap, i.

(C)
Lcuic.cap. i3.ntim. i,& feqi

Nunier. cap. z8. & 19.

Exotí. cap. 16. zz. 14- 6¿ 30.

Dcuceton.cap.íj.&i í6.n,5>.

Exod. 14. Coiincx: cap, 8.

loann, cap. 6.

%nnumnnnnm%ímMn^%^f^'^%^'^nn
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Hiercm. cap. 51. num. 53.
j

Ezech^cap.io. oucn. jo.
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(F)
Lcalc. aj.nuaitii.

& 4.7.

z5. i6.

CG>
lama, csp,^

(H)
Maracap. i . Luc. cap» 4.

(!) ^

Matdixap.S.Macc. í .l,ac.4.

loann. cap. j.

loan. cap. 5. PauUi.Corlnt.

cap. S.

Eiícpnmoaño Je la Remisión, fe 2,Un la

ley 9 o el Sábado de la Tierra , Scdechias > rezc-

ioío delcalHcTo, faco de la prifion al Profeta le-

remias , y convoco el Pueblo al Templo , don-

de codos hizieron promcüa, y juramenco a Dios

de dar libertada los cfclauos. (e)

Eiicrc los preceptos judiciales que en Si-

1131 enleñb, y ordeno Dios á Moyfes , léñalo el

día de Sábado para erigirle Altar, ofrecerle ía-

crificios , décimas , y las tres mas principales fo-

iemiiidades dci año; hazscndocn eftcdiaholo-

caufto ¿el Cordero inmaculado, con las primi-

cias j los ricos, y ceremonias que enfeña el Le-

uidco. (?)

En Sábado a ¿. de Enero obro la Mageftad

de Chrifto Nueftro Bieti el primer milagro^que

fucjconucrdrciagua en vino en las bodas de

Onadc Galilea. (g)

En Sábado prcdicaua en la Synagoga de

Capharnaam, donde ian^o vn mal cfpiririi del

cuerpo de vn hombre •, y el común enemigo pu-

blico , que quien le vencía, y ahuyentaos er a cl

verdadero Meíias» Hijo de Dios Eterno, (h)

En Sábado (¿>rb nueftro Saluadoi los mas

de Gis müagros , comofucronj fanar a laíiiegra

de San Pedro, íanjar cfpiricus, y curar al enfer-

mo de la Probatica Pifcifia , defpucs de 3 8.años

de enfermedad, (1)

En Sabido calumniaron a ChriftoNucftro

R-cdempcor los Hebreos, porque curaua en eíl:e

dia , y lü Diuina Mageftad les enfeñb que lo

hazia con la poteftad del Padre EccrnOíque fe la

auia dado para rcfufcicar muertos, y juzgarlos

á codos , como davan teftimonio fus obras , cl

Baptifta, Moyfes, y las Efcricuras. (k)

Predicando Nueftro Saluador en la Syna-

goga vn Sábado, curo con fu Diuina palabra a

vna raugcr que auia 1 8. años que eftaua poíTei-

da de malos efpiritus , íicndo defeátuofa de codo

fu cuerpo , íia poder Icuaiitar los ojos al Ciclos y
lúe-

:^nñ%ímW^ímm%ñn>-%í'in%ín^^%%níí\
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luc'Tocjuevio ios del Reciemptor del Mundo,

afreiKoal Principe de laSynat¿oaa,y aceros, (l)

Ocre S.ibado , eíiindo para comer en caía

de vno de los Principes de los Farifeosjcurb a vn

hidrópico i probando en vn Sermon> que fe po-

día hazcr licicamencc en elle día. (m)

Vn Sábado llego a Bechania* yfuehofpe-

dado en cafa de Simón Leprofo , donde le vngió

María Magdalena, eligiendo la mejor paitci y eí

craydor ludas la peor, pues en efte dia trato de

venderle, (n)

Entrando en la Synágoga vn Sábado, ha-

llo 1 vn hombre que tenia vna mano valdada , y

ícca-^fanole fu Mageitad, mandándole que la

eftcndieílca vüta de los que le calumniavan de q
liizieíTc ellos prodigit)S,y fauorescn Sábado, (o)

Yendo fu Diuina Mageftad con fus Difcí-

pulos vn Sábado , entre Paícua , y Pcntccoftésí

tomaron algunas efpigas de trigo, y comieron

fus granos, los Farifcos los acularon i por fer dia

feftiuo , y Chrifto Nueftro Bien los efcuso con

el exemplo de Dauid, y de los Sacerdotes que lo

permitieron* quarido huyendo de Saúl , comie -

ron él, y los Tuyos de ios panes que no comian,(i-

no los Sacerdotes : y el Sábado figuientc predi-

có , y enreñb en lerufalen que era licito hazef

bien los Sábados , por lo qual fe indignaron , y

trataron de fu innocente Muerte, y Pafsion. (p)

Hallando vn Sábado a vn ciego, le pufo en

los ojos vn poco de barro » que hizo eon fu fali

uafanta»y vnpocodetiefra, y le mando que fe

i
los íueíTc á lavat en la fuente,b pifcina Siloéj con

que le dio perfecta virta. (oj

.

Sábado vinieron las piaiofas Marías a. ver

el Sepulcro, para b^lvsr á vogir a fu piadofo

Miertrocldiafii^uientcpoí no quebrantar la

folemnidad dclSabado.( r) Y otros muchos caíbs

fe hallan efcritos en elSagradoTexto,que aora los

omitimos, aunque citamos al Jiinos: (s) pero no

oluidarémos , que nueftra Catholica Reyria eli-

F í gio'

Luc.cap.
(L)

I?. Mate. cap. y.

(M)
Mire. cap. i4&loann.c.
Lucxcap. 14.

(N)
Mace. z¿.Mare. 14.I0an.13L.

Marc.cap. 3.Macth.u;

(P)
M:itth. cap. iz. Marc.cap.a.

LuLXcap. í.

loann. cap. pi

(R)

Niarth. 18. Lucx 24. Máfc,
ié.Iüap. zo;

Exod.cap. Í6. num. zj. 2.5.

& 1.6 cap. lo. num. 10. Ir.

&cap. 31. num. 14.1 5.& lá

Numer.cap. z8. n.io. i.Pa^

ralip, cap-S». num. 32. z.Pa-

ralip. cap. z. num.4.cap.i3.

naiii.8.cap.3^.n.ii.&c.

nmsissssmsssiississíissi^üsiiiisssiiisssiirsií
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(T)
A1(:xandr;VI.Cíement.VII.

Greg.XllI.&: Paul. V. Pon-

tif. Max. apui Syluek. com»

6. in cap. xi.Lucae.
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(V)
Siluelr. vbi fugc.

gib la mejor parce , pues eligió el dia de Sabaclo>

cantas vczes ccreinonioro , y fantificncio para íü

primera, y íin^ular deuocion •, y como la tc>

nia can ardiente con el milagrofo Efcapula-

rio de la Beacifsima Vir ^cn del Carmen , parece

cjue cambien eligió el morir en fu Tanto día. y
conforme a la Bula Sabatina, que por priuilcgio

efpecial goza cfta Sagrada Religión , (t) piado-

famente nos pcrfuadimos a que en Sábado ten-

dría en la Bienauenturanfa el deícanfo ape-

tecido.

Fue muy notoria la cordial, y feruorofa de-

uocion que efta Catholic a Reyna tenia ccn laí

Animas de Purgatorio, pues las aGignó limol-

naspara el Sacrificio de las Miflas ryquanra;

cofas queria ver logradas, fe las encomendaua

cort elfos Gntos lufragios,por medio de los qua -

íes cCperaua los buenos fuceflos dellas. Y parece

que con infpiracion Diuina deziafu Mageftad a

las de fu Real flimilia > que fu muerte auia de fer

en Lunes, por fer dia de fu nacimiento , y de las

Animas, ó en Sábado
»
por ferio de fu deuocion,

y deNueftra Señora ; y
quilo la Diuina proui-

dencia, para premio de tan feruorofas n.uocio-

nes , que ícgraííc el fruto de ambos dias , fa! le -

cíendo en el dia Sábado , que es también dia de

ías Animas, por ferio de MariaSantifsima ; por-

que no ay mas dia deNueftra Señorajque el que

íoesdelas Animas*, ni masdiade las Animas,

que el que lo es de Nucílra Señora : pues por

medio fuyo van a gozar las delicias de fu amado

Hijo , y con mas piiuilegio los que fon deuotos
|

del Santo Efcapulario de Nueftra Señora del
j

Carmen, ( v) comolofueeftacfclarccida, y Ca-
|

cholica Reyna.
|

Pero que mucho que en Efpaña tuviefíe
i

tan incenfa deuocion en fu florida juventud, íi !

en fu tierna niñez fue alimentada en Francia

con laeducacíon,y do6trina de fus virtuoías Hi-

jas , pues viüió con ellas muchos dias en el Real

Con-

;;if^'¿i;i$i^^i$i<iiii»^mi.|^ii|.|iiiiiiimiimi
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DofiA María Lv isa di

Conuendo de la iluminada Doctora , y Elpahola

Virgen Santa Tcrefa de leluss fundación de la

Magnifica, y PiadoGí feñora Doña Maria Tere-

1 i Biuiana de Auftria» Infanta de Elpana,y Rey-

na Chriftianifsima de Francia; y tanto amor las

cenia , que defpues de comunicarlas continua-

mente , auiendoie defpofado en Fontenebleau,

Sido ( como yadiximos ) cercano de Paris , (x)

no quilo partir para eftas Prouincias de Efpaña,

íin auerfe dcfpcdido dellas muy defpacio,de

donde falio el dia Miércoles 20.de Septiembre,

acompañada de los Chrifl:ianifsimos,hafi:a el Si-

tio que llaman, la Capilla de la Reynajprofi-

guiendo deide al'i fu viage.

Defde elle tiempo, nunca aparto de fu Real

pecho el marauiilofo Efcapulario de Nueftra Se-

ñora , que traía ( con el Cordón de San Francif-

co
) y no fe pufo veftido de gala en Madrid, que

primero no le bendixeíTe alc;un Religiofo dcí

Carmen : y ya, en reconocimiento de tan fingU'

lar amor , la tiene efta iluftre Pvclígion retratada

en fu Real Conuento de la Anticiua Obferuan-'

cia defta Corte , junto a la Sacriltia , y enmedio

de fus venerables Hijas , Santa Conftantina, hi-

ja del iMaximo Emocrador Conftantino •, y San-

ta Angelajhija del invicto Rey de Bohemia: Eftá

copiada en las dos formas, de viua,y difunta,

con vil elegantifsimo, y erudito Epitafio.

Eftaua también efcriraíuMageílad por Ef-

claua en la Real Congregación de la Glorióla

Santa Terefa , fita en el Conuento de San Her-

menegildo, de Religiofos Carmelitas Delcal903

defta Corte : Y fe comprueba la pia afición a ci-

ta Pveligion Sagrada , en que para algunos ñe-

>jocios arduos que pretendió con el Rey nuellro

leñor , intercedía fu Ma2;eíladi diziendo que los

dieífe prompto expediente , por fer Religión fu-

va •, y vno de los mas principales , le coníiguio

pocos dias antes de fu muerte.

En las vkimas horas de fu vida ( como que-

da
«tó, , .
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a»

^«

IB**

a»

(Y)

Nüticia Primera ,fol. 14.

(Z)
P. Kalnaud.Socícc.ktu.com.

7.traci. ípecial. pace, i.cap.

8. &part.i.q. 8.

da dicho ) cacareo ( y ) con muchas veras

alReynucrtrofeúor jtoniaíTe el Patronato del

Conucntodc Santa Terefa dcfta Corre j por el

entrañable amor que cenia a fus vencrableb Rc-

ligioías ,a quienes Ilamaua Hijas^ y nofundava

canto cfta adopción en tener entre ellas ajounas

de fu Real familia , quanto en el aprecio dcuoto

defta Santa Religión •, que aun mas alia de la

vida parece que hizo ^lorióla vanidad de fer

Hija íuya ,pu€s ordeno quccníu muerte la lle-

tMÍÍen al Magcñuofo fe pulcro del Efcorial , vif-

ticndo fu Real cadauer con el Habito entero de

Carmelita f que bcndixo el Maellro Fray luán

Gómez Barrienros, Prior de fu Conucnto de

efta Corte ; y defla fuerte diuidio la deuocicn,

pücsUeuandofecn fu alma a María SantiGima,

dcxo a. fu cuerpo el fagrado Habito j prorcftau-

áo con cfta acción, moria dcbaxo de fu foberana

filiación * y protección, de que piadofamenre fe

debe inferir logro en fu muerte aquellos auxi-

lios Diuinos, que folicitados por la intercefion

de Madre tan amante , la harían feliz, ronti-

üuandofus fmores, para quelograflecl priiiilc'

gio grande de aquel día de Sábado , con la li-

bertad del Purgatorio , y colocación en mas íu-

blime Trono de <; loria.

Heredo fu Magcftad efta feruorofa dcuo-

don, no folo en la f^ngre de Aulbia , donde los

Fernandos, Leopoldos, y Albertos, con las Leo-

noras , Margaritas, y Marianas ( excede á todas

la Reyna Madre nueñra feñora) víílieron el San-

to Eícapulario, fino también de los Chriííianíf-

fimos Reyes de Francia , fiendo el Primero (no-

ticias fon todas del Dodiifsimo Reynaudo, ( z

)

de la Compañía de Iefus)San Luis Nono defte

nombre > que en el primer retorno que hizo á

fu Rcyno de la Tierra Santa ,traxoen fu com-

pañía Religioíbsdel Monte Carmelo,para£ranf-

p!antarlos en fu Corte, y en toda la Francia-, vif-

tiendoej[lcSaaco,y grande Rey el Efcapulario

de
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DoiÍA María L VISA DE OrleANs. 6i>

¿2 Maria Santilsimajy heredo can ld'j;rada deuo-

cion con la fangre , y el Pvcyno Enrico Quarco

dcBorbon jque para mayor culto de la Virgen

SanciCiima del Cirmen, la fundó P^eligion Mi-

litar debaxo de fu Nombre» y P^egla ^ íiguiendo

fu feliz gcnioLuis Xlll.fu hijo, que viendo en la

expugnación deMompelier el prodigio de con-

uerciríe vna vala de ardiere plomo en liquida ce -

ra,pucs difparada contra vn Capitán de fu Exer-

cito,hallo en el finco Efcapulario c| vcrtia,la vir-

tud de tan admirables efectos^fm dilación fe alif-

to en la faerada Milicia d& tan Soberana Reyna,

hermofi, y terrible, como efquadron bien orde-

nado , (a) añadiendo con el Efcapulaiio a fus

Reales Armas , las que labradas en cl arfenal del

Cielo, fon feguridad en los mayores peligros-,

cuya imitación gloriofa fe debe celebrar en Luis

XIV. que aumento la grande folemnidad de la

Fiefta de Maria Santifsima del Carmen, pidien-

do en ella con humildad íagradamente ambi-

ciofa efte fanto Efcapulario » el qual viftio con

^iSi pompa Real, y denota, configuiendo con tan

^i Celcilial defenfa ( como efctive (b) Reynaudo)

^ mas fegufa profpcridad, que el Gran Theodo-

fio con el Efcapulario del fanto Abad Scnufio.

Fomento cambien la deuocion de nucftra

Catholica Reyna , la fangre heredada de losSc-

renifsimos Reyes de Inglaterra, que (a pefardcl

obftinado yelo de la Heregia ) arde en las venas

Reales de fus fuceíTores j en cl facrificio obíc.

quiofo de la Fe Catholica, que en los figlos paf-

fados tuvo fu- mas feguros cultos en aquel flori-

difsimo Reyno ; fiendo teatro gloriofo , donde

avra 440, años fe manifefto la mayor dicha de

los Hijos de Maria Purifsima, que para aíTegu-

rarlos felizes , dio á San Simón Stoch,(c) la Cc-

lertial prenda del Milagrofo Efcapulario , que

Eduardo Tercero viftio deuoto , dando íu Pala-

cio a efta Religión Sagrada, y dexando por he-

rencia fu deuocion a fus fucccíTores.

Pero

«SI

4lS

<iS

«£S

Cancic, C verf. 3.

(B)

Reynaudo iatn cijac.vbi íup.

, (C)
Verían , <& inftgnt Sacri Sca-
ptiUvisy^uod Bínto.) ImoniAn
glico frx'üult y ye cocleílt hac

yefte Ordo'iUe Sdcer úigno¡ce-

retur,& ¡i malis lygmcntihu^
protegerecur. udc GemHm,cum
otim m Em-opaOrdij efjec ¡gm-
tHSy&ohici apitd HijnüYum
I! I, nortpduci pro tllius ex:in-

flione ¡nj}arem,a¡t'tr H-jm-
nomnHií Pijfsim.] Virgo ^J.i-

ria yplané^ueiufit >: />/ihrit-

tum-,& homincs ben gné com.

^Ictleretur. Led. J. ofhc. B
Marixde MoncCa; mcl. in

Breu.Rom.apudVrb.VIIl.

^
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Sllucir. &:

fupr.

Reinaud;

Peio ele quien con mas proximidad aprendió

cíla dcuocion > fue de nucílra olotioCí InB.nca

DoaaMariaTcreía , ReynaChiiftianiGima> por

cuya feliz mcmoria,al entraren laCatoiicalo lefia

por los [agrados vmbralesdelBaptifmojla pufie-

ronlos nombres de María Teresa, y el de

LvisAporlade fu Chrillianifsimo Efpofo, y
del Indico, y Bicnaiicnturado Parrón deíu Rey-

no : y aquella Magnifica , y Real Hcroyna , no

folo tuvo el ncmbrc,y la deuccion de la ilumina-

da, y Seráfica Doctora Sanca Tercfa , fino que

Gil gloria fuya fundo en Paris ( como ya hemos

dicho) vn ConuentO) donde fe crio nucfira Ca-

tólica Reyna , y donde afsiftia continuarncncc,

enamorada de las preciofas virtudes de fus Hijas",

confirmando fu deuocion en nuefl:ra Efpana , a

vifta de la que profeíTa la Reyna Madre nucftra

fefiora, acuyaíobcranainterpoficion, y á la del

Invi¿tifsimo Emperador fu hermano, fe debe el

rezarfe cafi en coda la Iglefia Romana el Ofició

de Nueftra Señora del Carmen , como tanribien

á la piedad de nueftro gran Monarca Don Car-

los Segundo, que fu dia fea Fieíla de Corte.

No sé íi la anfia vniuerfal de los Catholicos

a la deuocion de laPurifsimaVirgcn delCarmen,

y áfu Sanco Etcapulario , tiene vifos de interés;

folo sé que cíía Ccleftial prenda es vna íeñal

manifiefta del patrocinio fingular defta Sobera-

na Reyna de los Angeles i que como por pntlo

con fus Hijos , y Deuoros, parece tiene vincula '

dos en el Efcapulario fus méritos , y fu poder,

adquiriéndole virtud fobre los Elementos-, pues

á fu vifta, ni la Tierra oprime , ni la Agua aho-

c;a, ni el Ay re molefta, ni el Fuego abrafa , per-,

diendo la a¿tividad en fus llamas, en los rayos,y

en las valas , ficndo tantos los portentos que ca-

da dia fe experimentan, que ya, por muchos,pa-

ra numerarlos, fuda congoxadoel guarifmo. (d)

Admirando el Mundo tantos prodigios co-

mo experimenta, no atienden codos a las niara-
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US

uillae]ueie ocultan
-,
porque veen lo que vale

el poder de Marií Sancifsiraa ea orden a. la vida,

vTeguridad del cuerpo, pero no obleruan los

milagroíos efectos que caufa fu innercersion po^

dcroía, y eficaz en la fcguridad , y vida de la al-

ma con quien dignamente trae fu fanto Efcapu-

lario ; coníiguiendoic auxilios para vna buena

muerte , auiendo obrado la Virgen Soberana en

orden á cíh íin muchos , y claros milagros , de

queeíUn líenoslos Aúnales del Mundo, (e)

Bien inílruida eíbua en tan jufta , y proue-

chola deuocion nuePira Catholica Reyna , pues

nunca quifo apartaiTe de los vmbrales de la pie-

dad de la que es Emperatriz de Angelcs,y hom-
bres, y por medio de quien paíían los Diuinos

manantiales del Mar de la milcricordia de fu Sa-

cratillimo Hijo, para fauoreccr los dcuotos rue-

gos que la invocan. Y íien Francia al calor fer-

uorofo de la ardiente deuocion de fus virtuofas

Hijas , íc encendió el afecco de nueftra Rcyna^

ya palló a eftenderfe , y á iluftrar con ella eftas

Prouincias, pues aunque tuvo otras deuociones;

ninguna con mas intenfion ( al parecer nueftro)

exercitó, por lo que nos perfuadimos a que ten-

dría el julio premio en la Bienauenturan9a.

No dexófu Migellad (fegun afirman las

de fu Reai familia ) dia alguno de tributar á ef-

ta Soberana Reyna de Cielo, y Tierra el obfc-

quiofo rezo del Rofario iy viuia can enamorada

de fu Duitzirsimo ÍSlombre , que folia dezir , 2«f
/h mayor 'Ventura era llamar/e Mana i miU'

hre con ijue Je engrandeció la elegida paraMa-
drcuie Dios. Por cuya venerable confideracion,

le repccia rendidas gracias.

HiUauafc adornada fuMageftad de otras

íin-2,ulare: virtudes , para gozar el delcanfo eter-

no en el día de Sabido, porque en él viíitaua

frcquente a la Virgen Beatilsima en fu Miíagro-

ii Imagen de Acocha » á quien auia dado joyas,

venidos , y limofnas de innumerable aprecio,

pues

?fi

•fifi

m

loan. Tricem. libr. de bud.

Carmelic.Carolus Fcniand.
lib. delauo.Ca'i'iel. Antón,
de Mochares deMif.ilir.Sac.

Altar, Fray Manuel Román,
Elucidario Ancig. del Cavm.
Geron.Gracian, leimon. de
origin. Carmeilc. P. Thoir..

de lefus de Antiq. Cara.e'iu

Fr. Miguel de la Fuer,tL,Ca-

thalog. Sancl. Carn-selit,

ü. Fr. Valerio Ximcncz de

Embum jObiíp. de Alguer,

Declaración dcla RcgU del

Carmen.
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E! R.P. M.Fr. Aguñ'mCnno
0!mcd¡r.i, del Orden de S.

Djmíngo . Predicador de fu

Mugeftadjcn bs Exf¿qui.is

lleales que fe celebraron en

lalglcíia Parroquial de San
Gines defta Coree,

pues U leanAcic fa ?\c.ú boifillo ( como fe pon-

dero en vndo6to Praceirico de' fus ExCcquí.-is)

dividía en eres porcione.^ la primera dcdicaaa ai

mayor cuíco de Dios, y de iu Madre SautUsima,

rcparriendola en los Santuarios defta Corte, co-

mo lo publica el de Nucrtra Señora ía Real de

la Almudena , donde ademas de los vellidos , y
celebridades que la tributo en los folemnes dias

de fu Nariuidad Sanürsima, y de trecientos do-

blones para ay uJa de fu Retablo, la cera cjue ar-

día por codo el año delante de aquella Deuocif-

íima Patrona de Madrid, fe la tenia ofrecida*, de

cuya Real Congrecracion cambien era Efclaua,

y en ius libros veneramos fu P.eal firma.

También dava fu Mageftad algunas li-

moííias áConucntos de Sanca Tere fa de kiu?,

a los de otras Religiones i y entre ellos al de San

Diego de Alcalá ( Hijo del Serafín Fíancifco
) y

con ardiaite deuocion fue a vifitar fuSantoCuer-

po , recibiendo en fu Capilla el de Chriilo Nuef-

ao Señor Sacrdmeilrado, para que por la inter-

cefsiondcfteMílagrofifsimo Santo» bax.rííe de

Dios el confucloá ella Monarquía en la fuccef-

fíon deíeada, ficrificando ( (i no era del Diuino

agrado ) en ¡"endido holocaullo la vehemente

aflicción que a continuos fufpiros atormencaua

fu memoria • que no fue poco torcedor fuy.o vi-

uir íiuevc años bacallando con vna efperan^a^íin

quevencieífc en ninguno el defeado logro de

vna poílefsion.

La fegunda porción deílinaua para focor-

ro de fu familia, y otras pcrfonas, de quien le da-

va por bien feruida^ y la tercera para fu Real

Perfona, aunque la mayor parce della fclia áÜ-

tribuir en limofnas fupernumerarias de pobrc5;

y ocho dias antes de fu muerte , yendo al Sitio de

Buen Rcciro,vib á quatro Sacerdotes con vellua-

rio indecente , y con prompca caridad, íin la inf-

tancia, ni lamorcihcaciondcl mego, mando que

luecro leles diefic todo lo neccílario i^ara vei-

ciríe

,£*^
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drlc. Y por ellas , y otras íuiguLircs virtudes

auc exercico en fu vida , oímos en fu muerte fu

poí1:huma ívViZ (f) en vo^ de los Sabios Orado-

res, que en Panegyricos difcrctos celebraron íus

Reales Honras.

La fatal hora ¿eñe día ( tan llorada en la

mayor parte del Orbe ) fue la de las ocho de la

maáanaj pues (como hemos dicho ) baraxado el

orden natural, Tele turb.i ron entonces los fenci-

dos , y fe le obfcurecib la vifta, padeciendo ago-

nal, V con^oxofo eclipfe toda aquella marauillo-

fi, y R.eal fabrica de fu hermofo cuerpo-, y en

eíbhora ( fe^nin difcurre (g) la Aílronomia) ef-

taua el fangrientoMarte opuelto al maleuolo Sa-

turno) que fue el Planeta dominante que tuvo

defiefu Auouftonatal (comoaducrtim.os) pues

fegunfedize, en la hora fcgunda del día Lunes

vio ia primera luz del Mundo.

El numero oCtauodelahora, difcurrieron

los Antiguos , que lo imperaua todo , por cuya

caufa le conftituían a Saturno,y a las Parcas (co-

mo queda (h) dicho:
) y Orfeo, por opinión de

Euandro, venerauaocho Deidades por lasfupe-

riores de la Esfera-, ( i) pues quádo queria calificar

fu razón, juraua por efte numero. Los Perfas ve^

neravan ocho Diofes, (K)en quienes incluían to-

do lo criado,y cran,laMitra,que tenían por elSol-,

el Cielo, que entendían por lupiter •, Luna , Ve-

nus, Fuego, Tierra» Ayre , y Agua. Los Egyp-
cios ponian vna columna en fcñal de juflicia,

y en ella ocho Diofes , que eran , Saturno,

Rhea, Ofiris, Spiritus , Cielo, Tierra , No-
che* y Dia. Y fegun Xenophontc , los Calce-

donios adoravan otros ocho, cinco tcnian en

las Ertrellas errantes , vno en las fixas , el fep-

timo era el Sol , y el oótauo la Luna : eíle octa-

uo fue el Planeta del dia del feliz natal de nucftra

Reyna en la hora o6laua. Y difcurriendo eneüi

por los efpacios de la verdad , fin dar aílcnfo a

la imaginaria congetura, Chriílo, Bien , y Se

X

or

Nueftro

,(F)
lob cap. i8.

Hoya en <¡ue e/piro U Reyna
nuejlrafinora.

Ptolom. CardanA' Picolho-

min. fiipr.citaE.

(H)
Qua re Saturno , at^ue Paras
illum co»y^'í'*'í'f«»rjPct.Bung.

in num. %.

(I)

Orpheus quoúefcumque diui-

naml/olehat obtejlari iuflitiá,

per ¿\"um¡na ofto iu-abar , ¡jui

rerumfHfí.m^ dicebatFuander.

Pee. BuDg. in ipío num. 8.

(K)
D.Auguft. lib. 2.. &8.CÍUÍC.
Dei, Ladant.Üb. i . confticuc.

Diodor. Sicul.lib.i6 Gap.Ií.

de Ciuic.

Tul.lib. i.&i.tknat.Deor.
Xenophonc. apud Bung.

jan
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(L)
Marrh.cap. 17 Marc.cap i j

Luc.cap.z3. loan. cap. í8.¿¿

I?.

SedoElauHm Noe tufliúx prx-

conem CuJlodiultiO' c, l.PcCr.

cap. i.num. 5.

(N)
i.Paralip. cap. ri. num. li.

''aD.15 num. ii.cap. 14, n.

I ''C 1 5. cap. 15. num. 15.
.,^. zí.nura. j.cap.j,/. n. 1 1.

LcLiicic, cap. 15. num. 36.
j.Reg.cap.ó num.58.cap, 1 6.

num.zp. 4. Reg.cap.i5.n.8
4. Efdr.cap. 6, num. 36.
I. Machab.cap. 4. num. 5 i.

& cap. 14. num.2,7.

i.Machab. cap. unum. lo.

cap. ii.n.ii.cap. 13. 5¿ 38.
Apocal.cap. 17. num. 1:

i I. num. 10.

&

(O)
Hieronym. Bjng. & Zach.

(P)
Peer. B.ing. num. 8. 9.&: ij
Zach.qq, mcdicoleg. tom. i.

rit.z.q. 5.denv)nim;fl:r.

Durand. Ración.diuln. lib.8.

Cx\. Rodígin. vbi fupr.

i:"ci¡c. G;rard. die íi. Febr.

Pccr.Bung.&: alij vbi fupr.

Nueího padeció los ii^as crueles tormentos cié fu

Sacradlsiüía Pal:it^a cnlahora óüaüa de aquel

ciia , preuenido , y fcaLcnciado para la cercana

Muerte, (l)

Y en los Diuinos Oráculos fue el numeíó

o<Slonario íigno de jufticia 1 como eíH efe rito

enlaEpiftolafcjunda de San Pedro, (M)yfe

hallara en otros mucho: lugares ci myikrió de

efl;enumero.(N)

A efta hora, pues, falleció para nueflros

ojos ( dexandolos con folocl alicn:ode inconfo-

lables lagri.Tias) la Aug;ufhGima,y amable Rey-

na de las Efpañas, auiendo reynado fobre la tier-

ra el breue, y limitado termino de nueuc años:

y también fue cfte el noucnario de fu acelerada

muerte,tan infauftó,c]ueS.Geronimo,y otros (o)

le llaman el magno climaterico-,y tan critico por

fu numero, como hemos intentado declarara

pues aun el de fus años fe compufo de tres nue-

ucs,para que fuelle año,mcs,dia,y hora de fu vi-

da,y de fu muerte imparj y fatal,como difcurreri

los que acreditan las cafualidadcs defta ft icncia-,y

eíte fue el mas defgraciado mes,y menor de todo

el ano,(p)infaufl:o,y memorable para Efpaña, y
para Francia : y cfte fue el dia fugeto á mutacio-

nes, caufador de terremotos, (q^) cclypfes,y bor-

rafeas •, y efta fue la hora conftituida al melancó-

lico Saturno,y á las inexorables Parcas , (r) en

¡i qual nos pcrfuade la piedad , que nueftra Ca-

tholica,y virtuofa Pveyna, íi entro en las vorazcs

llamas del Purgatorio, faldria del por virtud ccl

Milagrofo Efcapulario de Nueftra Señora del

Carmen,conforme á la promeíTa que hizo á San

Simón Stoch, pues aun mas alia de la vida paíTa

el patrocinio defta Reyna Soberana, y fus empe^

ños de fnuorecer a los qué le virtieron dcuota-

niente ; y aprouechandofe de los auxilios Diui-

nosjquelcs negocio fu intercefsion, mueren di-

chofos en gracia , y eílanfatisfaciendo a la luíu-

ciaDiuinaenel Purgatorio , pues continuando

ius
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fus piadofos ruCi^os» y poderoía intercclsion, las

conf^uc quantc) antes la libertad •, efpecialmen-

tc el primer Sab>ido defpues de fu muerte , cuya

íinguUr e,í'^cia , que comunmente Te llama oc la

Bula Sabatina, la explica la Iglcfia nu.^Üra Ma-

dre en el Oficio de Nuciera Señora del Car-

men, (s)

InceíTante era cl clamor que a eftahorafe

difundía por el ayre , para Ueuar la crifte noticia

de tan laílimofa muerte, a tiempo que coda la

Corte era vna confufa tribulación , no perfua-

diendofc los mas a que fueíTe cierta, aun quando

las vozes de las campanas , las lenguas de los

ojos, y los gemidos de los labios tan melancóli-

camente la divulcrauam conque para confirmar

el informe de los ojos, y los oídos» los llcuaua fu

amor al Real Palacio, donde enconcrauan el fa-

tal defcngaño, mas que en la relación de los que

cruzauan los patios, y corredorcs,en la que mu-
damente les repetía fu femblante*

Luego que fu Camarera Mayor, y las de fu

Real familia creyeron difunta a la que reueren-

ciauan viuacn fustriftes corazones, pufieron fo-

bre fu lecho Real quatro velas á cada lado del

cuerpo , y feis hacheta? en el fuelo : enfrente fe

pufo vn Altar, donde fe celebraron cinco Mif'

fas (que folo a eftas dio lugar el tiempo en aquel

ficio) en la Capilla Real , con afsiílencia del Pa-

triarca, y Capellanes , fe dixo otra, con todafo-

lemnidad, y Refponfo , como de cuerpo pre-

fente-, fi bien,a eftaboíafe anian dicho en diuer-

fos Santuarios de Madrid innumerables, Eñu-
vieronlasdefu Real Cámara acompañando el

cuerpo con lagrimas, y oTacioilesjhafta la noche,

que las ordeno la Camarera Mayor ifubicíTen á

fus pofadas, porque á efta hora vinieron dozcRe-

ligioíbsdc San Gil ,Conuento de la Defcaiccz

delSerahnLldgado;y eltos quedaron velando a fu

Mageliid, y también Doíía Simona de Azcona,

Dueña de Retrete, y Dona Ifabel Cortés , Guar-

da Muc^ere^ G2 El

(S)

Ditm igi7e Ptirgíitorij e.if-

fan ur,folari , ac incalejlim

[utriam <,h[enrufuo quuntoúus
pie creditur ejf'jrre. Lc¿t. 6,

Ofbc.S. Mac.Mont. Carmel.

tí^íUl^íiJír.
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Capitolin. in vit. M.Ant.Pij.

(V)
Succon.inlul.C^Ef.&Galig.

Lcl.Giral.dc prifc. fepeücnd.

cita. D'mí: Aíicarn. de Aag.

' (X)
. .

Fueros , & minores tnenmo

non lugcnios , minores ciutem

n.UH tot mcnfibui [HgendosJl.í.

tiiit , quot ^Hiliue annas >('-

X'/itf. ¡e¿ eaccncLit'íone, neM-

tra decimum men¡em, quo ton-

giísimum Iu6íi4s tempus fuit

terminatum. Plutarch.in Nu-

ma,&; in Antonin, Ouid. lib.

i.6¿ 5.Faftor.

(Y)
Pdrentes, <^ fhj maiores

lex anmsydnnalugeri pojjunt;

m:nortf m nfe , mdr'itus dt-

c-rM mtn(ibHiy<Sr cogndtifro-

ximu-rii g'ndus oíÍo: <]ui con*

ír4 fece.'it , infánt'Hm numero

/wtf f»»-. Coriphxus libr. ai,

übícruac.cap. Ii,

Pjul.Get.lib.i.fentent.tic.

vlcim.Senec.de coníolacor.

ad Hdviam.cap. i j. &:63.

ívíacrüb.Saturn. lib.i.cap. 1 2,

S¡don.!ib.4epil^*MLib¡us

lib.i. ^nnumfoemmsad lu-

¡^end»m conftittiere ntaiores.

Senec.cap.ój.ApukiusJib.

8 de afu-io aiirac. Hecoduc.

lib. 5.dccxempl.

Viri in iHÍlnfueruntfer f*»-

eos dies , "Vr er4t canjuetuiu:

Mitrondt yero cum decreto

Senatus a»num luXcrunt.DiO'

nyf.AUcarnaf. Ubr.8.&: <;€.

BUj^fisdUtemluíiits tngínca

diebits, 'ot enim ¡a^icnti ad de-

plorandos carvs¡HJ^Ciunt. lo.

feph.lib.s.dcbdl.iudaic.

El Rey nueítro fcñor ácxo á las tres de la

tarde la cítnncia de fu Rcvil Palacio, paflando ala

de Buen Retiro ; y como lleuavaí la herida en fu

Regio coraron, fue diiígcucia vana el intentar

aufcntarfe de la flecha, no pudiendo huir del do-

lor, ni la congoxaipucs ya eftaua tan apoderada,

que folo pudo encontrar tal vez vn breue aiiuio

en la exprefsion muda de fus ojob. Y no atribuya

la ignorante malicia a flaqueza de animo eftas

bien nacidas lagrimas, pues los Varones mas

fuertes, y los Héroes mas Tobera nos lloraron en

cafos femejantcs. Lcefe aGi del Eniwperador Mar-

co Antonio Pío,(t) quelloroinconfolablemcn-

te, al ver muerto áfii Maefl:ro M.irioPhilofopho-,

de Antonio' por fu Ocauia*, de Ccfar por Pompe-

yo,y defpües por Türrianajdc AuguftoCefar por

Libia , y dcfpues por Variana; y de Galigulapor

Druíiía. (v) Y podríamos traer innumerables

cxemplos de llantos , laceraciones, querellas , lu-

tos , y otras ceremonias con que Griegos,Egyp-

cios, y Romanos explicauan fu dolor.

Refiere Plutarco, ( x )
que Numa feñalo

tiempo limitado paira llorar fus difuntos: a los

menores de wcs anos no los Iloí-auan , á los que

paíTauan defta edad, lloraunn tantos mefes, como
años viuieron,con tal q no llegíiííe a vn ano:y por

el Códice de Iufl:iniano quedauan con nota de

oprobio,!! contravcnian a cfta ley. Corypheo re-

fiere otras leyes cfl:atuidas,( Y)para que los hijos,y

parientes mayores de fcis aáos fe pudiclíen llorar

vno ,los menores vn mes , los maridos diez , los

cognatos en cercano grado ocho: y notaua de in-

fames a los que excedían deítc ticmpo.Defpues fe

permitió á las matronas llorar a fu alvcdrio, aun-

que por Romulo , y otros Emperadores, los de

ambos fcxos tuvieron variación en el tiempo, co-

mo íe puedo ver en los Autores que citamos, (z)

Los Laccdemonios llorauan folamcntc on-

ze dias , por leyes de Licurgo : los Cartaginefe-,

hiriendofe los pechos •, y los Eijypcios » cubricn-

do-

t^iiiissmi^s^ssiisi^i^smiíssim^isiisi^fl^
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dcíe (ie ceniza ja cabera, excedían clk tiempo.

Mas confirme a 1.1 ley natural, y mas dií-

creta ceremonia parece era la de los Tracios, (a)

pues(re¿uaVaieiioMaximo)IlGrauan quando les

nacia aigun hijojy fe reían quando íe les moria el

padre : en el nacimiento fe entriftecian i cono-

ciendo que en él tenían principio los males
.,
y fe

alegrauan en ia muerte,perruadiendoíe a que fe-

neciendo ios trabajos,empezauan las alearías. Y
eíta mifnia ceremonia vfavan losGodosenEfoa-

r]aé(B)Losirraciiias,por ley de Moyíes, llorauan

treinta dias,como entena el Deuteronomic)(c) y
entré ellos el granPatriarcaAbrahan derramo in-

confolables lac^rimas en la muerte de Sara fu ef~

pofa , imitándole fu hijo ifaac , baila que fe caso

con la hermofa Rebeca. ( d ) Lloro el Patriarca

loíeph fobre fu padre lacob con fuma ternura , y

acompañó en fu llanto a lofcph todo £e,Jpto por

efpacio de fetenta dias. (e) Lloró todo el Pueblo

de Dios treinta dias continuados la muerte de

fu generofo Caudillo Moyfes í ( F ) y todas las

hembras defte Pueblo llorauan anualmente el fa-

crifíciodelahijadelepte.(G) Lloró íob conlaf-

timoíos eftremos , al oir la arrebatada (h) muer-

te de fus hijos. Lloró el Real Profeta el defaftra-

do fin de Saúl , y lonatas , y fobre el túmulo de

Abner, y otros Ifraelicas ; acompañáronle en el

llanto todos fus amichos: defpues lloró la defgra-

ciada muerte de fu ingrato hijo Abfalon. (i)

Lloró en la muerte de fu amigo Lázaro

Ghrifto NueftroBien:(K) y la mas fuerte,y pri-

uiiegiada entre todas las mu2;eres , Maria Sandf-

lima fu Madre > lloró al verle pendiente >efcar-

nccido , y muerto en el Soberano Leño de la

Cruz (como lo explicad Gioriofo Abad,yDoc-

tor Melifluo San Bernardo, y otros ) á quien

aeompañaion las piadofas Mugetes , los Apof-

colcs, Dilnpulos, y todos los creyentes de nuef-

troSaiuador. (l)

AuiendocanDiuinosexei'nplaresen ron ro-

G 3 buílos

JA)
Tmciit lio ó ilUnat'iomer'tio

fd'ifapitnr,^ faudím ycndcj
ĥtrit f ^u£ Kdta'íL-s hjminum
Ílei)¡litertex¡ei>.utas cum h.'cr:-

tate celebrara. Valer. Max.
lib. r. cap.tf.

(B)

Solin. cap. 1 5. Pompón. Mcl.
übr. i. cap. i.

íJcucer.excap. zí.verf. 13.

re ^^^
'^enel.cap, 13. ¿c. 25.

Q¡lodcernins Joleph, ruJcfuper

lACum patris ifiens j & ¿(új-

cii!atuseum Eleunq»e eum
Jígyptus ¡eptuagintn dubtts.

Genef.5o.n.i.¿¿
5,

(F)
Dcutcron.cap. 34. num. 8.

(Gj
ludicumcap. n.num. 40.

TU ^"^
lob cap. z. Are I f. i j.

1. Reg.cap. I. &17. a¿ ¡n
var,cap.

infremuit Jfirixit,& turhawt
íe ipjnm

-,
(ÍT Uchrymatus eíi

lfj«í. loan, cap, li.num. 33.

(L)
D.Bcrnárd. ¡n himn. Pafsicn.

«-ic planclB. Mar.c.ip. 5,

O. Aui'eim.lib.exccl.' B.;\42r.

Viig.c2p.
5,

D.iklephonf.Ilb.deVirg.p'jr.

Ü. Ambr. in Luc, cap, 8.

Quintil. iib. 5.cap. de cxemp.

^ "SíS ^^ ^^ ']^ &; ^ '^^^ ^-^ '¿ *^ '-•^ ^'^ -^-^— - • ¿^ "* Si> :: -í . -íí 5iS ^^ ii5 fcS x>) "^ iíj ^ !^ S5 JS5 HTttJ "". K) X> $i> Sü fcl' sí
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(M)
Fi// 1« mortHumproduc ¡dchy-

mas, <& qudfi dlra paffus, inci-

pe p/or4»'e.Eccle(.cap.38.vcif.

l6.

Supyd mortHurU plora , defe-

cir en'im h'X eius. Eccleí.cap.

11. veri. 10.

<^tud¡umyero ajfecídtt dolerts,

O* immoderacam Umentaúo-

n:m ,yelu^i rem ingenerofam

ixduiens. D. Bafil. hom. 4.

de orat. adió,

Plucarch.in Numa<

Hdc hene defun6íis offcta tm-

penduntur^'ytyíua'it i» menti-

busy& aff:~6l:yi4S ferfeuennti

D. Arabroí.orac. de íid, reíur.

S'ine Umentattone ^fine pUn-^

^Hflutíiés funer'ts die dome-

¡lico facrifcio. Valer. Max,

libr. i.cap. 6.

InfuU Cooy'iri , neqHtyeflittrri

permutaúone-inefie rafurd ca-

pilUrum Vitd dtfitnHos Utgere

foienr. Heraclld. in Pomic.

Herodoc.lib.5. Quintil, lib.

^.decxempl.

Pompón. Mel. Ubr; i.cap. i.

buftos, y mae,naniinos pechos
»
qué mucho c]uc

nucftro Cacholico Monarca derramaíle copioias

lagrimas de amor, y fencimienco, fieado eftos can

poderofos afeólos , como podefofa la cauía que

los cxcicaua, y compelía al Uancoí Y es confejci

del Efpiriru Sagrado> que pague el coraron cfté

debido tributo, no con lamento cercmoniofo, ni

afectado, (m) como vfavan los Egypcios, los

Tracios i los Griegos , y los Romarios , que es

de pufilanimes-, fino con generofo dolor, que en

lagrimas laftimofas explique fu jufta pena, como
cnfeúa San Bafilio.lN) En las funerales pompas,

fcgunSan Ambroíioi (o) puede auer limitado

termino, y la íjlefia Romanaba prefcripco los

dias de la depoíTcion del difunto, el noueno, tri'

geíimo, y anniuerfario •, pero en la congoxa de

auer perdido la dulcifsimá compañía, no fe ha de

limitar el tiempo al llanto , pues folo con vna

memoria tierna íe debe honrai la vida que robo

la muerte, para que concíliandola eterna fama»

fea exempíar gloríofo a la pofterídad eterna.

El que en trance tan laftimofo disimula , 6

reprime el llanto , ó fe acredita de bárbaro , ó fe

dermienté de racional',pues barbaros eran los que

paradifiimularle, imponían injuftas leycs,como

los MafiIienfes,los Tracios,los Coos,y tal vez los

Romanos ; (p) y fon irracionales los que no co-

nocen el mociuo de la debida pena.

Eftando, pues , el Rey nueftro feñor bata-

llando con el dolor de fu infortunio , por no ha-

zeric mas excefsiuo ( ü mas podía crecer ) con la
:'

continuación de nueuas ordenes , las fubdelego :

vocalmente en Don Iñigo Melchor Fernandez

de Velafco, Condeftible de Canilla, fu Mayor-
|

domo Mayor , y en quien fiempre fu Magcíiad

ha librado los mayores delcmpenc.s de fu Mo-
j

narquiu-, dexandole por vnico arbitro del entier-

ro, y funeral de la Reyna nuelba feñcra : y el

Condelbble ordenó luego a los Oficios dcTapi-

ccria,Guardajoyas, y Furriera, que con las mas

prc-

^>»
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preciólas alhajas que huviclie en iu poder, ador-

iiaircn el Salón Real. Y en cxecucion de tan juila

ordenífe levanto vn cabladode cafi cpatro pies de

aleo, que ocüpaua todo el ámbito del Salón , te-

niendo deCde la puerta que Tale a la Capilia,haftá

la pared déla Tribuna,i:res elpaciofas gradas,cu-

biertas de bien texidas alfombras de laIndÍ3,co-

iiio también todo el efpacio del tablado,que por

iu cefteraelhua arrimado a la puerta,que llaman

de las Furias,y en el piano queformaua la vltima

carada , ibbre quatro zocolos i fe leuancb vn tari-

mon > en cuya capacidad delcanfaua todo el pe-

(ó de vna cama , la qual era también de fatigada,

y prolixa labor de la India-, íiendo fu materia fo-

lo de plata, y Iu colgadura , y cielo bordados de

realces de oro, imagenería , y coral, cuya precío-

fa alhaja dio al Icnor Don Phelipe Quarto,fu hi-

jo el Serenifsimo Don iuan de Auftria : dentro

de la cama le pulo vn tablado con el adorno cor-

refpondiente ai de la colgadura-, y el paño, y dos

almohadas que hazian cabc9era , correfpondiaii

al aforro de la caxa-, yíobre todo fe clevaua vn

inagcñuofodofel de la mifma labor , y fingular

artificio de la tapicería de Túnez (ie que eftaua

velHdo todo el Real Saíon) célebre tanto por fus

ingeniofos , y ricos dibuxos , quanto por acor-

darnos las memorables visorias del Máximo
Emperador el feñor Carlos Quinto contra el fo-

beruio Mahometifmo. En la frente del tablado,

algo dirtantcCe formó fobre vna tarima de vna

grada va Altar Mayor, para el minifterio de los

Ponuíi^alesjcuyo rico adorno corrió por elGuar-

dajoyas de laCapilla de fu Mageftad-,eftaua cerca

el recado de la creencia al lado del Euangelio ,y

luego el vanquillo del Condeftable de Caltilla,

Mayordomo Mayor» continuandofc el banco de

los Grandes •> y enfrente al lado de la Epiftola el

banco de Capellanes de Honor , y Predicadores

de Iu Mageltad, como eftan en la Capilla.Com-

partieronle también otros fcis Altares en igual

diftan-

Adornafe al

para poner el

Rcyna hueftia

Salón Regio,
cuerpo de la

ieñora.
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diftancia , y en igual correí-pondeiicia , treb á ca-

da laclo, baxandoJefucei cancel de la Capilla

haftala puerca del Salón» que faje a los correiio-

ics. Los de la mano dieftra del féretro los ador-

nó (como acoftumbra) de preciólas Reliquias , y
alhajas el Real Conuenco de Religiofas Francif-

cas Defcal^as • y los de la fmieftra el Convento

Real de las Hijas del Máximo Dodor San Aguf-

tin, que llaman » de la Encarnación •, y en ella

ocafion pufieron dos m.as, que en la muerte del

fcáor Phelipe Quarco , y en otras Reales Exíe-

quias-, que ella, y otras nouedades de mas excef-

fo fe notaron en las de nueftra difunta Reyna:

Eftos feis colaterales fe deftinaron para las Mif-

fas Rezadas, á que af^iñicron los Miniftros de

am.bas Capillas Rcalcs,con la cera,y todas las de-

mas cofas precifas.

Cercbfe el Salón de vallas de mas de quatro

pies enalto, y apartadas treinta del AltarMayor,

las quales fe cubrieron de ricas tapicerías *, conti-

nuando por vn lado, y otro, para que la gente no

cmbara^aílchaíh cerca de los bancos de Gran-

des , de Capellanes , y Predicadores •, ellando

los vnos cubiertos con fus bancales , y los otros

defiíudos 9 como en todas las funciones de la

Capilla.

El Coro ertaua á los pies del Salón, con vna

valla, para que fe pudieíTc andar al rededor 5 te-

nia la entrada por las efpaldas > y dentro del efta-

uaelFaciílol, y otros bancos para los Capella-

nes , y Muficos de las tres RealesCapillas,de Pa-

lacio, Defcal^as, y Encarnación.

Amaneció el dia Domingo 1 3. de Febre- S^
ro, yporordendelaDuquefade Alburquerquc, j^
Camarera Mayor , bolvieron á baxar las de la \^y
Real Cámara de la difunta Reyna, que fueron, l|^

Doña Sufana Duperroy, Bufetcra-, Doña Antonia
1
1^

Patino, Continua de la Cámara-, Doña Tcrefa de
"^

Bracamontc, Doña Vrfola de Torres y Marvan,

Doña Antonia Pizarro > Continua de Zapacosi

Do-

3ft
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Doña luana Marvan , Doña Ifabcl del Caitillo,

Continua de Recrece ; Doña luana Rey j Abaní-

nera --, Doña Maiía de Cabrera y F^omcro, Doña

Francifca Marvan ; Doña Feliche de Socomá-

yor,Doña Laura de Torres y MatVanjDonaMa-^

ria lofcphade Mon9on» Doña Maria Ignaciá

Baquerizo, Doña Maria Icfepha Marvan* Doñsi

Paula Marvan, Doña Aguílina de la Peña, Do-

ña Ana Pando , y Doña Sabina deí Saleo.

Los doze Religiofos , que auian velado eí

Rcaí cuerpo , celebraron el Sacrificio de la Miílá

en eres Aleares que fe auian formado cerca de la

cama, íui otro gran numero de Sufragios^y MiC-

jf-is que fe dixeron alli, en li Capilla, Oracorios> y
en Iglcfias de Madrid, como Ce dirá derpués.

Cerca de las nueue de la mañana ( paííadas

ya las veinte y quacro horas de fu muerce) orde-

no ía Camarera a las ya referidaL CamarillasK]ue

íacaflen el cuerpo de la cama (el qual cenia puef-

cavna bita, o ropa de chambra) paflartdoíc a

vna caxa v v eftando en ella, la Camarera > y las

Dueñas de Honor le Tararon i h pieza de lasAu-'

dienciis que era kdefu Antecámara , y ponién-

dole Cobre vn bufete, fe le entregaron al Proco-

medicato, donde los Cirujanos cxercieron futofi-

cío para embalfamarlc.-

A muchos haze eftrañeza el ver que fe

abren los cuerpos Reales para aromatizarlos*

pareciendoles que eí1:a ceremonia la vfava la

Gentilidad t por vana oftentacion de fus difun-

tos; y pueden no eílrañarlo , quando los Cató^

lieos > abominando aquel fuperfticiofo rita, lo

vfan folo por preCeruar de la corrupción á loa

cadauercs, pUescomo en la cuna, y en la tumba
todos fomos iguales , ccmo dize la Sabiduría,

(q^) y enfeña la experiencia , intenta el poder , y
la Mageílad diferenci irfenosen las fedás,y en los

aroma; ,dc la rumba , y de la cuna, por íerles fold

debidas á las Reales, y hcroVcas perfonás.

Marco Tulio afirma, (R)que los Pcrfas pre-

Ue-

2W

. J a*»

vnusergo imruttHS efl ómni
bus ad ynam , (^ fimi'iis ex,"

tus. Sapienc.verí. 5.&Í.
/Slemf) enim tx Rcgibus aliud

habnit oauttitadsiinnK Ibíd.

Perfie tdtn cera circumlitos

cond'nmt , Tt qunm máxime
permanednc ¿tutuma corpora.

Cicer-. lib. i .q. Tuícul.
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(S)

Hcrod. dcPcrl. lib. i.&: de

Scych.lib4 Scrab. lib. 15.

(T)

Celio Rodigin. libr. 9.

Athcnzusjlib. ii.

Xenoph.lib. 5.dc reb.gcft¿

Diodor.SicuLlibr. I,

ibt eum am'iá , <juo Spartam

fítc'ilius proferre pofjet , f«o¿

mel non habebant j cera cir-

cufjfudemnc. Amti. Prob, de

Ágeülao.

(X)
Salís nafunt efi per fe Ígnea,

Ú^ intmlcA tgnibus > fugicns

eos > omnia erodens , corpora

"yero adflrlngens , ftcans , alli-

gans,defun6Í4etiam aputref-

cendoyindicans ,"Vf dnrent ita

per fécula. Plin. lib. 31. cap.

^.Marc.Tull. i.Tufcul.

Mellis jHiiemipfitfs natura-

lis ejl , >r putrejcers corpora

non jinaty iucundofapore^atjHe

non a/pera, alia quamfalis na-

f»>-rf. Plin. Hbii.cap. 14;

Conditor hyhlxo perfujius ne-

¿iare durat. ScaC. lib. 3. Sylu.

&:lib.ii.

(Z)
Xenoph.lib. 5. de rcb. gefl.

Grxcor,

(A)

Thora. Garg. Plaz. vniucrf.

agcns de funcr,

(B)
^fphalto , hoc efi ,"yír«w/»r,

f«o¿ in mari Soiomtorum U-
gitt$r , JEgyptiof yfgs tradit.

>crab,lib. 16.

uenian a fus cadaucres con ccra,para que le con-

fcruníícn mas largo tiempo en el fcpulcro •, y la

mifma ceremonia vfavan los Scytas,y los Efpar-

canos, en opinión de Hcrodoco,y otros, (s) Los

Afyrios mezdauan con la cera la miel > cuya ley

cftatuyb Dcmocrito entre los Romanos , como

cambien la obfcruaron conAlcxandroMacino en

Maccdonia, y en Egypto con Claudio Celar, y
otros Emperadores, (t)

A falca de miel, dizc Emilio, ( v )
que Age--

íllao fue vngido con cera , que vna , y otra fon

prefeíuatiuas , como cambien la {ú , y alii vfa-

van dellas para conferuar incorruptos los cada-

ueres, como cfcriucn Piinio, y otros. ( x ) Y en

nucílros tiempos hemos vifto cfta coftumbre

practicada entre los Mofcovitas, vGndo de Ja

fal con los que fallecen fuera de fu Patria.

Los Lacedemonios,fcgun Xcnophonte,(2)

el feptimo dia vngian al difunto con miel > y
dífpucs le dauan Regia fcpultura.

Los Egypcios facauan los íeíTos al cada-

ucr, abriéndole con vn hierro agudifsimo la na-

riz , por donde llenauan la cabc9a de aromas -,

y
dcfpues, rompiendo el vientre con vna punca de

piedra muy fútil, le facauan las entrañas, y IJcna-

Uancodoel vacio de varios poluos aromáticos,

y prcíeruaciuos , y vngiendolc con gomas olo-

rofas,lc embolvian en vnafaban3,a tiempo que

los parientes cenian ya formada vna imagen de

madera, hecha con cal concabidad, que dentro

ponian el cuerpo difunto, al qual folian tener

en fu cafa por efpacio de fecenca dias , para llo-

rarle, (a)

También (comocfcriue Eftrabon) eftable-

cicron los mifmos Egypcios, para librar de cor-

rupción los cadaucres, llenarlos de afphaIco,vc-

cun que dize, fe halla en el Mar de Sodoma. (b)

Los BabyIonios vfiron de la miel » cera, y
fal", y fueron varios los eftilos que fobrc ello hu -

vo entre todas las Naciones-,pues vnosfe valiin

del
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del cedro, o comoeLcriue Piinio, (c) de acjaeila

¿omaj 6 tcfma que produce» la qual corrompe

los cuerpos viuos , y prcferua los difuntos •, otros

de la mirra i (d) otros del balfamo , del iilcieri-

fo , y otras efpecies aromáticas ; (e) y otros del

yclío, cal > y demás preferuatiuos que citamos al

mirgen. (í)

Vfaron cambien de balfamos , y aromas los

Germánicos, los Dardanos, los Gricgos,los Car-

taginefes, y los Scytas; (G)pues entre cíiosjluego

que morían fus Reyes, les dauan ofcdos (cere-

monia también de los Hebreos j no foíoá ellos,

fino á los parientes, y les cerrauan los ojos,por no

mirar fu dolor defvanecidas las pupilas dello.' (las

quales pierde el cadauer antes del tercer dia ) co-

mo aduierte PedroVicT:orio,(H)con autoridad de

los Phiücos : defpucs lob embalfamauan , feguri

rcfiereHerodotOj(i) llenando lu cadauer halla el

vltimo Confuí de fu Reyno, donde fu Mayor-

domo Mayor,y fu Copero , con otros criados de

autoridad,le erigían túmulo para la pofteridad.

Entre los plebeyos fue diferente la colum-
bre, pues aunque los embaifamavari, llenándolos

por efpacio de quarentv\ días por las cafas de fus

parientes , y amigos > los atauan dcfpues a vn ár-

bol, ó a vna peña, donde eran comidos de las

mes-, hazieniiootra; diucrfas reremonias,que re-

feriremos adeíanteili bicn,i.lefpues que eftos Scy-

tas recibieron íaíacrofanta luz delEuangelio,co-

mo efcriue Theodorcto,('K)defl:erraron eftos ri-

cos , teniéndolos por barbaros , y faltos de razón.

A los que mas parece que imitaron en ella

coftumbre ios Monarcas Cbriftianos , fue a los

Ifraelitas ,pues dei'los fe halla efcrito, que a fus

Patriarcas Sancos, y gerieroío> Caudillos» los vn-

gian, y embalfamauan con preciofos vnguencos,

vfurpandoefteccremonioCoertilo a los Egyp-
ciüs (con quienes converlaron tanto cicrripo)aun-

que no el de amortajarlos con fabaiias de licnfo,

y depoíitarlos en las cuevas , donde para memo-
ria

Cedras ma.gtu-,f]uum ceárct.j-

¡tm yocjnr, dar piccr^'', ^'¿<€ Ce-

dria y,carny,dejunHíi crpora

tncorritpia a:uisf rúa' , VmCn-
tta COT-rí<wf/>.Piu),Í¡b.i4C,J

(D)
^íperlaqHemyí-ha fabx) cor-

pis mci'icayntne feruat. Pru-
«.ienr. ¡nCath.himn.defund.
Homer.a4. Odií.&lib. i8.

Illiad.

Thurafabtd cremant,flagríír~

tiamtlUlocacis,

Infundunt pater'is ,
&* odor':

haifA'iía fucc-.

CeniH^n al <e (¡•x'ies ,'yrigHen

taque mira, feruntiir ,

TempHs ¡tí xzernw.n facrum
Jcrnamia. corpns. Coripp.

ocfuner.Iuüinian.iib. ;.

(^jpfi S.t:opes induxij^e fttos

montiis iam a refu ¿los. Hcro-
dot. iib. 3.

Caléis ViH£ moriax, & cán-

tica 'Mis ejl opud Diofcoriá.
iib.^. cdp. 91. & cadauera
aboju'm exficanda. Galen. dt
liinpl. medie Iib. 9.

Terenc. ín Heauton. a£l. z.

icen. 3. loquicur Syrus , & in

Piíormion, -¿di. r. Icoen. i.

Suecon. ¡n vlc. lul. Cc(. cáp.

67. 6¿ ín Aug. cap. 2.5. <5¿ in
Gallguljcap. i.

D.Argiu.5¿ Lacedcm.ícri»
bit Xciuiphonc. Iib. i. <5¿: de
Achenicnio ibidem.

(H)
Fhifici dlcunc puplUas , quAs
m ocults yídemus monturas
ante triduum non habcrc^ ^ui.
bus non yijis cJl fitmma dejpc»

ratto. Peer. Vidlur. Iib, ic,
var. Ie¿t.cap. 20.

(I)
Hc-rociüC. Iib'. I. z.dC9.

-^, .

'^'^^

1 heodor.ferm. ác iegib, vb¡

ai" Scythas , accpia Chrijl-a-

na Reiígiontt harbaram mnem
vcfjjt.

Hieron.lib. z.ad louin.(S<: ¡r.

Genefim.
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(L)
Gjnef. cap.47. vfque aj 50.

D.Anton. inhiftor. i. p.cir.

I. cap. i;

Exod.cap, 13 num. 19»

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
u«
US
US
US
US

(NI)
M'.ttens enhnhxc ynguentuní

hoc in c».-pus mum , ad fe['e-

liendum me fecir^ MaCt. cap.

26.nuin.li.

(O)
Match.cap. 17. &c 2,8.

Luco: cap. 13. 5¿ 14-

Marc. cap. 14. &C 2,5.

loann, cap. i2..i9.&^ io^

ATfc yeroRomxmfolumyfel <&

p!cr£quto?nnes gentes hit^nd-

niores hunc rirum 'yngfndi

"V/wr^ítrwwr.Kirchman.libr.i.

cap. 7. &: 8.

.^p»fl m.ttores funéreas dice-

btint eaSi ddijuxs fttnus peni-

n^tyytfororem, matrcm , CÍ^c.

Seru.fup. ^ncid. 9. Virgil.

^ S»
riel erigían túmulos de piedras ; y los que mas íc í |^
mencionan en el Sa^j^rado Texto , es a laccb > á I |f*

quien fu hijo el Patriarca lofeph.Virrcy deEcip-
^'

'

to, embalfamo, (l) a caula de aucric prometido

con juramento, no enterrarle en aquella tierra,ri-

no en la de Paleftina> con fus padres : y murien-

do defpues loleph j rogo a los Ifraelitas , que le

llcuaflen a Sichen » tierra también de Palcílinaj

y en execucion de tan precifa orden , le cmbal-

famaron , depofitandoie , hafta que llego el

tiempo en que Calió de Egypto el Pueblo de If-

rael»y entonces Ueuo configo loshueílos delo-

TcpIi, (M)conduciendolca íu fepulcrojque era

en aquellas dos bobedas donde yazian Abrahan,

Ifaac , y lacob , con fus tres mugeres, Sara , Re-

beca, y Lia , en Hebron , tierra de Canaan, jun-

to al Campo Damafceno.

Lecfc también > que Maria Magdalena en

la cafa de Simón Leprofo , puerta a los lagrados

pies de Nueftro Saluador, y Maertro, le vn-

gío con aquel preciofo, y aromático vngucnto-,
y

reprehendiendo fu Diuina Magcftad al codicio-

fo Difcipulo^y a otros que le feguian,dc que acu-

faíTen tan Tanca acción , les enfeñó, que auia exer-

citado vna obra muy acepta a fus Diuinos ojos;

y que aquel vng-ucnto fe preuenia para fepulrar

fu Sagrado Cuerpo, (n) Y el día de fu Pafsion, y
Muerte, antes de licuarle al Cenocaphio , le vn-

gieron también con vngucnto de mirra, y aloes,

como derpucsquifieron repetirlo las Marias,con

otras piadofas mugeres , a tiempo que avia ya

gloriofamcnte rcfufcitado. (o)

Efta inveterada ceremonia, como efcriue

loan Kirchmano , la vfurparon de los Dardanos,

PerCis , Griegos, Egypcios, y Hebreos, con las

demás Naciones del Mundo , los Romanos, (p)

pero entre ellos vn tiempo Tolo excrcitauan eíle

minirterioias mugeres,á quienes llamnu.uiFuiic-

reas, fegun fe colige de Seruio; {q^ eílas eran las

mas cercanas pariencasdel difunto,conio n:iadre,

o

a»

a»

a*

ai*

il«»



DoüA María LvisADE Orlpáms. 8í

6 hermana ruyanlcípuci le íes pciaútioaiconiu

embalfamar á las de íu fexó {oiamente : ( r) y en

orro cicmpo tenían hombres depucados p¿ra efte

empleo, y los llaniauüi Libicinarios, deduciendo

fu nombre de Venus Libidna ,á quien teniart

por Diofa de los difunco^ ; (s) Kirchnjano d-
criuc que aquella coílumbre de los Gcndles paf-

s6 a ellablccerfe enere lobCatholicos Chrifti.nios-,

(t) pues en la florida edad de la primidua lo le-

fia aula mugcres deftinadasparacl piadoío ofi'

cío de teco 'j^er los Cuerpos délos Santos Mar-
cyres, qaeend';fcníadela Sacratifsima Fe mo-
daniyembalGimandolos,cran fepulradoscn lu-

gares decentes. Ei Cardenal Baronio (v) haze

mención de San Tharaco , San Probo > y San

Andronico , con otros muchos , cuyos Cuerpos

fueron émbalfamados.V Mafcyo, Autor Lufi-

cano , refiere que el Cuerpo de Santo Thomas
Apoltol(x)re hallo cmbalfamadoporluaniTcr-

cerodede'nombre, Rey de Portugal,

Y illa critica cenfurahiziere la inftancia de

paite del fexo femenil , pareciendole que es mo,
derno eftilo , y poco decente ( con clpeciaüdad

entre Catholicos) fe le fatisfaceconcl Sagrado

Texto , donde retiere el Euangelifta San Lucas,

que Thabita» DiCcipula de los Aportóles , murió

enJáCiudáddeIope,(Y) y luego que fue lavada,

y vngida( ceremonia que correfpcndc en nuef-

cros tiempos ala de embalfamar ) la pufieron en

el Cenaculojdonde por laincetcefsion del Apof-

tol San Pedio, obro Dios el milagro de lefuf-

cicaría.

También cícriuc Mafeyo, que eí Cuerpo de

Santa Afra fus hallado , lleno de preciofo balfa-

mo por el Obifpo Embncon. (z) Tertuliano,

Clemente Alexandnno, (a) y otros , din por af-

íentada efta verdad-, y en los Martyroloc;ios Ro-
manos, y pardculares fe halli a cada pallo repe-

tida efta ceremonia; como cambien en las políti-

cas hi^orias leemos qoela fexiora Rey ría Doria

H Can-

Kirchman.ianj cíe. vbl fupr.

Erar emm Romt , >r hoc fe- ¡

niel dicvn , Céí-tmn ^uoidam
\

h:>r?iinMng'.fii(s , '¡uodf.,n-.b^(í'
\

hus ¿i" moil min!¡'e^:¡s olfcun-

duyícju/n f^'/i ; iib ít; eos- ge-
n'-a'in^.m.-ne LihtinArios >é)-

c.tbnnr el Libitinajiudm Dcaín
pr£lídem eor^íT,, t^uix. d fw.étis

iujla ^um. Plutaich.in Num;

Tranfit ts mosdeinJe & ad
Chnjliíinos , ijHoi ex SS. Pt-
xrHmfcnptts d':fám*s. Kircli-

man. vb¡ fupr. Ec ¡r.ferius.

Nec apudchrijlianos hk mes
áe¡ljí. IvirchB)an. idcuj.

Putas <¡wa mttUírcuU alifuí

Corpus tuum ¡uhent aromiti'

bus,yeL ynguen:is condtrt^ini-
,

•juifsjmti Cxi. Barón, in aólis:

SS. 1 haraci , Prcbi , & Aq'
dronictonj. 2.,annal.

(X)
Et Cfirpts Diu.Thof?i£^p9jlo'

U feré eodem modo conditum
MeUamre m Ccrcmandelia

lic:on,fHb I.anne III. Lttfia-

ni« Rege intientum efje. ivlaf-

feyuiinindic.lib. 8.

(Y)
In loppe afttem f^ic quédám
d¡[c,pfÍ4 nomine TabUha ,.,.,.

fatlh.^ cft au-em in diebus

iiUsiyt ir.jirmctTa mí>rer<:tur:

<jtiam cam ía»¡J¿,nr ,f futrunt
eam m Ccen.iCHÍo. Ada Apo-
ftol.cap.9.nuro.5é. & 57,

SiC S; ^frés Corpus ab Emb> i-

Cone rep.rtnm , euond.tm cah-

diJifsimo cxmen o ^ ob'i^fiírn

fiíifie mcmort* pruMiuin eji,

NLií:y. vbilu'jr.

(A)

Tcrtul.ApoLcap.41 Clcm*
Alcx. lib. a. Px'd. cap, 1^.

%
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(B)
Chronic. del icñoc RcyD.
luan. cap. x6^.

Hernán Pcrcz.Qar. \^roa.
cap. 3.

Chronic, del fcñoc ReyDon
luanelPrim.

(D)
Enríe. Caten biftor, gucrr.

ciuil.de f ranc.Iibé 5.fo|. itf j

xMvERTE DE LAReYNA N V ESTRA SEñORA

Cataliiude Alcncaltre>mugcrqücfue del ícñor

Rey Don Enrique el Tercero de Cartilla , auien-

dó muerto en Valladolid» por los años de 1418.

fuecnibalfamadoru cuerpo, y íepultado en la

Capilla Real de la Sanca l.;leíia de Toledo, en

proprio Lucilo , en que fundo quinzc Cape-

llanías, (íi)

LafeúoraRcyná Doña Lconof, mugcf dcí

fcnor Rey Don luan el Primero de Caftillájmu-

ríbcn Cuellar, y fue cmLilfamada , y conducida

a Toledo a la Capilla de los fcúores Reyes , por

los años de 1382. (c)

La Princcía luana de Bcarnc,dc la Cafa

Real de Frdnciá, Marrona infigne , murió en

Parisj y fue embaífamada, por los años de 1 3 8 z.

(d) Yes tan recibida e fia coíiumbrc en Francia

coa codas fus Reynas, que nos ha parecido ocio-

fo referir indiuidualmence las pcrfonaSé

Eíla ceremonia fe ha clbblccido en caíi to-

das las MoHarquias,y en las de Carbólicos no ay

Rcyno que la aya reprobado: y ü acafo no la vfa-

ron con codos íbs Reyes > ha fido con los mas, y
con muchos de los Héroes que gloriofamencc

Tupieron gafiar í\i vida, y derramar fu fangre en

dcfenía, y honor de la Patria: llenas clwn íasHif-

torías defta verdad , y para confirmarla , no nc-

ccfsitamos de mas aucoridadesí que las alegadas.

Y proíiguicndo en nuefiro cafo, referiremos que

citando juncos el Doüor D. luan Lorenzo Fran-

chini,y el Dodor D. Miguel Marqués , Médi-

cos de Cámara de fu Magcftad, y Monfrcur Du-

berdier , fu Boticario, con feis Médicos de la Cá-

mara del Rey nucftro ícñor > que fueron , Don

Francifco Enriqucz de Viilacorca, Don Gabino

Fariñas , Don Lucas Macftrc, Don Pedro dcAf-

torga, Don Gregorio Caftel, y Don Francifco

de Ribas \ y cinco Cirujanos, cambien de fuMa-

gcftad, que fueron, el Lic.D.Thomas Ballejo,el

Lie. D. DiegoFcrnandezSerranojclLíc.D.An-

drcsdc PaíTamonceici Lic.Pedro Lopez,y el Lie.
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Pedro de lobar , con quacro Bocicarios , en aGif-

tencia de vna Dueña de Rccrete, que fue Doña
Simona de Azcona , v faron de fu anatómico ofi-

cio, que es vna re£ti diuifion, como enfeñan los

Phificos, donde los Médicos reconocían, ios Ci-

rujanos operauan, y los Bocicaros í ubmini ftra-

uan aromis, polvos, a^eyces , y demás preferua-

ciuos, Y paílando a inveftigar el origen del acci-

dence que produxo efeótos tan laítimoíos,confir-

maion el primer juizio, porque todos convinie -

ron en que no cenia lo interior de fu Real cuerpo

parce lefiadajy que folo fe veia las venas entume-

cidas,y algo coloradas, como que indicavan vna

quafi difpoficion inflamatoria , originada quiza

de los medicamentos calidos , 6 quizá de la vio-

lenta agitacio de los vornicos; el higado era gran-

de, y de buen color-,eI ba§o,y los ríñones de bue-

na coníiítencia; negros los pulmones , y llenos de

fangre cuajada-Ja paréchimajO fubftancia del co-

raron era firme,y de buen color- y vna fangre re-

balfada,6 coagulada, que hallaron en el thoraz,b

pecho>dizen, por obferuacion fuya, que fuccdc

en quantos mueren con fudor diaphoretico,por-

quc evaporizandofc el fuero della , como queda

defticuida del, fe cuaja , y pone negra , como lo

cnfeña la experiencia •, aunque otros lo atribu-

yen a golpe que fe dio fu Magcftad cinco dias

antes en vn inquieto mouimiento del cauallo : y
afsi fueron de parecer Médicos , y Cirujanos,quc

en ninguna particula auia caufa digna de repa-

ro, y en que los humores pútridos deftruyeron

la economía , buena orden, y proporción de to-

dos los líquidos, porque citando las partes fruf-

tradas del buen alimento, é irritadas por otro,que

era perniciofo , perdieron fu proprio tempera-

mento, de donde íc íiguio la prcfurofa muerte.

A poco mas de las doze del día acabaron con

eíle minirterio ,y auifandola Guarda a las Ca-

mariíhsjlaiieroná veí1:ir a fu Magelbd,yfue

con el raifmo orden , decoro , y teuerencia qus

H z acofl:um-

Viííen el Real cuerpo con cl

Sanco Habito del Carmco.

,tóllSÍ5Í1s»SS^^'
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ac-oílumbrauaii en vida. Paíieronla íobreios pri-

meros adornos vn brial de Cela de color de fue-

go, ccxida la guarnición de oro , y plata ;y (obre

él la viíHsron el SagradoHabito entero deNuef-

tra Señora del Carmen, de quien tan deuota fue

toda fu vida •, era de tercianela, y la capa de tafe-

tán de luft re blanco:en la cabc9a la pufieron vna

cofia de gaíía, con encaxes blancos , y en las ma-

nos vna Cruz de lerufalen. Delta forma la me-

tieron dentro de vna caxa de plomo, la qual pu

-

íieron en vn atahud de madera,.iforrado por den-

tro en tela blanca , y por fuera en brocado de co-

lor de fuego, con flores de oro, y plata , guarne-

cido con fus franjas de oro de tres dedos de an-

cho> y tachonado de clauazon dorada, con dos

cerraduras en la mifma forma,y dos llaues.

Cerca de las tres de la tarde falio la Cama-
rera Mayor, y las Dueñas de Honor , las qualer,

acompañadas de las Carnariftas , tomaron el

acahud,y con mas dolor en los cora9ones,cjue pe-

fo en los bra9osi lebolvieron a colocar en fu ca-

ma, poniendo nueuas luzes» donde, con af iften-

cia de las de fu Real Cámara , ertuVó la difunta

Rcyna, hafta que a las cinco de la tarde entraron

fus Mayordomos, que fueron, el Marqués de

Cañizares , el Marqués de Villamayna , el Bay-

lio Don luán de Villavicencio , Embaxador de

Malta-, el Marqués de la Rofa,el Conde deMon-

tenueuo , y Don Balrafar de Villalpando , del

Conícjo de fu Mageftad-, y llenaron el cuerpo ( á

puertas cerradas
)
por orden del Condenable,

Mayordomo Mayor, con fuma ternura , y reue-

rcncia hafta el féretro, que eftaua en el Salón do-

rado del Rey nueftro feñor , donde fe auian ya

encendido las hachas, y velas de todos los Alca -

res. Y es de notar, que el dia 1 3 .de Enero de 80.

fue fu feliz entrada en efta Corte , y dando las

cinco de la tarde,cncro a fu Real Cámara por la

mifma puerca^ que á la propria hora de lai cinco

la facaron difunta dia 1 3 .deFebrero de 8 9.
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Vcni.in dclaiice acompañando ci Real cuer-

po el Condenable de Caílilla» Mayordomo Ma-
yor de nuertro Cacholico Monarca , y ei Conde

de Oropela, fu t^refidenrc de CaíHila •, y detrás

Doáa luana de Armendariz , Camarera Mayor

de nucftra difunra Pvcyna ; y fus Dueñas de Ho-
nor, Doña Laura de Alagon , Doña Beatriz de

Cordoua, Dona Terefa de Ribadeneyra, Doña

Manuela de Mendoza , Guarda Mayor, Doña
Alexandra Maria de Alcafia Beufu, y Doña lua-

na de Ozores : y fus Damas , la íeñora Doña
Francifca Enriqucz > Tocadora que fue de fu

Mageftad •, lafeñoraDoña lofcpha de Figucroa,

Trinchanta •, la feñora Doña Catalina Pimentcl>

Trinchanta-, la feñora Doña luana Rofoléa déla

Cucua» la feñora Doña Mariana de la Cerda y
Leyva, la feñora Doña lofepha de Cardona yCa-

Iatayud,la feñora DoñaMaria deMendoza ySan-

doual » la feñora Doña Manuela de Alerícaftrei

la feñora Doña Francifca de Cordoua > la feñora

Doña lofepha Croy •, y fus Meninas, las feñoras,

Doña Rofa de Caftclui, y Doña Laura de Caftcl-

ui •, y fus Dueñas de Retrete, Doña Tcrefa Giner,

Doña Simona de Azcona, Doña luana Mollor,

Doña Maria de Vakierra , y Doña Beatriz de

Valen^uela • y fus Guarda Muc;crcs, Doña Ber-

narda Sarmienta , Doña liabel Cortés > Doña

Bernarda Cortés, Doña Ifabel Ogacio de laTor-

rc, y Doña Catalina Gclan: Vcnian también los

Guarda Damas , que todos tomaron fus lugares,

conforme preuienela Etiqueta,que por orden del

feñor Don Phelipe Quarto , formo la lunta , *

(y como es coftumbre en las demás funciones

publicas
) y

ueen eñx f(orma.

En la teftera de la cama>cnvna almohada

eíbua la Camarera Mayor a la mano derecha , y
detrás las Dueñas , y Guarda Muo;eres •, y confe-

cutiuamente arrimadas á la pared las Dueñas de

Hjnor de vna, y otra vanda; y fentadas cambien

delante iasDamas,q codas vellian tocas neeras de

Hj tafe-

Forma con que afsiflio en el

Salón Real la familia de la

Pvcyna nucftra feñora, con-
forríic a la Etiqueta , que dif-

piuolaReal luncade zf. de
Mayo de 1647.
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EncrcgJ que hizo del cuer-

po de la lieyna nueftra ít--

ñorafu Cauíarera Mayof á

lus Monteros de Eft>inoía«

tafetán > cubriendo las caberas con mantos de

Vayeca ; a las Dama^ fe gruían losGuarda Damasi

y dos Mayordomos de fu Magefi:ad i en pie,

que los Mayordomos fueron el Marqués de

Cartclnouo , y el Marqués de Ariza: y no falto

ds ninguna dcftas eeráquias afdftencia al Real

cadauer,hafta que falib del Salón para el Efcorial.

Dcxaiidó, pues , los Mayordomos el Real

cuerpo en el féretro , llegaron luego a cuidar del

adorno, y a ponerle en forma,Don Ic'-^vb de

Mendiera, Teniente de Mayordomo Mavor;

Don Phclipc de Torres y Salazar^Tapi^croMa-

yor •, Don García de Marvan , Secretario de la

Reynanuertrafeáora, y todos Ayudas dcCama-

ra del Rey nueftrofeñor ', y Don Bernardo Ta-

mayo y Vclafco» fu Gentilhombre de laCala,y

Guardaloyas , con otros , a caufi de que el con-

curfo de innumerable gente que auia ocupado

los corredores > no dio lugar a que llcgaflená

tiempo los Monteros de Efpinofa, a quienes to-

ca folo efta- ceremonia. Ccrcofe el túmulo con

doze blandones de plata, que tenían doze ha-

chas blancas de baño amarillo , y a, los pies de la

tarima quarro blandoncillos de plata, con fus

hachetás, que ellas huvo mas que en el féretro

del ferlor Don FeüpeQuarto.

Poco defpues llegaron fcis Monteros de Ef-

pinofa , á quienes la Duquefa de Alburqucrque,

Camarera Mayor,cumpliendo la formalidad de

la entrega que es eftilohazcrles de las Reales per-

fonas, dixo ; Monteros de Efpinrfa ) yo os en-

trego el cuerpo difunto de la %_eyna nue[in\fí-

ñora Doña \í\iria Lui/a de 'Barbmy muger del

'P^ey ííue/ho feñor Don Carlos Segundo » para

íjue le guardéis \y aueis de ejiar fuera de U
tarima i en pie y y de/caperu:^ados. Y ellos ref-

pondiefori, que afsi ¡o execucarianj y coníecuti-

uamente pallaron a ocupar fus lugares, compar-

tiendofe c5 igualdad á los dos lados,aparcados de

la tarima efpacio de dos pies. Tenia el primero

vna

m%%%n%mnnrí%nn9n'^%ínwfWé%rm'^
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vnaCoroaalmpcrial en la aiano, y el otio corrcf*-

poiidieiicc vnCecro Kft^ndocftos ,y los demás

con fus capuzes de vayeca,püeíl:as las chías por las

cabc9as Jos quales no falcaron á la vjuaida del

Real cuerpo , harta que íalio del Salón •, y en él

eítuvieron cambien lo mas del cicnipo el Con-

deíiibie , y caíi codos los Grandes de Efpaña,

Gencileshombres de Cámara, Mayordombs>Gc-

fes, y Criados del P^ey nueftro feñor, para exer^

cer fus pueftos ¿ conforme a la obferuancia de

laeciqueca;

Haíia aquí pudo llegar el perezofo buelo

de vna infuficience pluma, para declarar laciif-

ce y y laílimoía muerce de aquella malograda

Lis Francefa j que Tupo viuir, y reynar mas pa-

ra fus valfallos, que para (i •, y fin duda, que

no merecíamos canea Reyna , pues can acele-

radamence nos la arrebaco Diuino impulfo ; o

fue caftigode nueftras culpas , o inefcrucable fe-

creco del AlciGimo.Dc aquella,que viniendo con-

cinuamencc con la prolixa efperan^a de la fu-

cefsion , fupo Catholica , y reficrnada facrificar-

le a Dios ( cerniendo fus ofenfas j aun la mifma

efperan^a de fu poífefsion > pues a perfona de fu

(^ corííidencia , que incenco con prudences razones

cemplarla el aníia defte defconfuelo , la refpon-

dib con refígnado efpiricu : No efloy áefconfor-

me con la Voluntad dé Dios ", ¿¡ue se yo tfi tenien-

do hijoSfferanmabs'i yfi han de fermalos,me'

jores no fe/jef/jí.Dcaquella,que finalciuezpof-

feia la Mvgeftad , logrando con fu dominio

muchos animados Alcázares en loscora9ones

de fus vaíTallos ; De aquella en quien la critica

cenfura no adido mas que lozanías de la edad,

fin que fueíTen dcslizc's de la razón : De aque-

lla, que fue mas grande por fi, que por fu Real

íanu,rc, y mayor por fu benignidad, que por

fu grandeza •, pues con ella fupo adquirir mas

valiaílos voluntarios» que los que en efta dila-

tada Monarquía^ cenia precifoso A ninguno def-

amvia-

Palabras de interior confor=

rnidad,y rcfignaclon en la

voluntad diuina, quedixola

Reyna nueftra íeñora.

tétS
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Palabras de nuc(lraCatli"li-

ca Reyni.

m

m

a»

(D)
Í2«« ííures tam dura , ^«« de

fíiice excijfa príccordia, Hyr-
canarum Tygrium U6le nH~

trita , pojfum fine lachrymis

Pdiilinx tuit audlre nomeni

Qujs fctrCHríentem rofdm , &
papillatuvt corymhHtH ante-

quam in caUthunt fundetur

orbis , (3* ttta rubent'tum

foliorum fandatuy ambitioy

immdturé demejjhm , ocuüs

íg'juis marcefcere Yideati D.
Hieronym.epiílol. xí,

amparo íu crcncioía proccccion , y á codos

obligo Cu magnánima piedad , pues folirt de-

zir: Que los \>aJjalloi todos eran hijos úe los

^^y^^ i) i'i^ 'ifií fu Madre no je dehfa ne-

¿ar k ninguno de ¡as hijos. Y aun mas que

con la voz , lo pcrfuadia con el excmplo,

pues codos hallauan fu agrado > lu Eiuor , y íu

patrocinio.

En perdida can laftimofa, podemos repetir

con San Gerónimo las dolientes vozcs , c]uc en

femejance malogro exclamo eílc DoíStor Máxi-

mo, dizicndo; Qué oídos tan íordos, cjué cora-

9on tan de pedernal, qué entrañas nacidas, y au-

mentadas de Hircanas Tigres, nooiran con la-

grimas el nombre, y fe enternecerán, viendo

que vna temprana Rofa fe delVanecio en fus pri-

meros lucimientos, quando iva deíabrochando

lapompa, y lafragrancia^yantcs de coronar la

esfera carmefi de fus hojas , fe marchito , cclyp-

fandolaseípcran^asquc fus hermofos verdores

promecianí (d)

FuefuMagcftaddc gallarda picfcncÍ3,de

eftatura proporcionada, de fcmblantc apacible,

y alhagueno, el cabello era poblado , de color

caítaño obfcuro j las cejas arqueadas , y corref-

pondicnces á él ; los ojos eran negros , viuos,

grandes , y mageftuofos ; la frente efpaciofi, y
blanca-, los labios encendidos, y algo belfos;

la nariz afilada, y bien hecha-, el arte ayioíb,

y perfcóto , que pudo ícr emulación de la ma-

yor hcrmofura", y fiendo tan fobrclalienccs co-

das las facciones del cuerpo > las excedieron los

dotes íingularcs de la alma, pues con ellos dif-

creta , y Catbolicamcnte fupo viuir,

y reynar, para reynar dcfpues

de viuir.

NOTICIA

m

a»

m
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Noticia Tercera.

EXSEQUIAS
DÉLA REYNA

NVESTRA SEÑORA.

^Pwar^^fXSEQVl^S Llamaua la vene-

Éi BEll ^^ble anciouedad al ceremo-

niofo rito de ir, y venir, exe-

cutar, y acompañar a los ofi-

cios de las funeraciones,(A)

pues fus frailes eran , Se¿ni~

mos el encierro , Venimos al fepulcro , y acompa-

ñamos el funeral , (b) donde ( en los de perfonas

ínrignes)no folo concurrían los parieres» deudos,

y amigos.,fino también los luczes,Magiftrados,

Tribunos,y Senadores',y a eftos fc2;uian los No-
blcs,y a todos los Plebeyos. (c) Muy parecida a

erta coílurabrc Romana es la que praítican

nueftros Cacholicos Pveyes, como enfefia la ex-

periencia. Fueron llamadas Exfequias eftas fre-

quencaciones > vfurpando la voz de los verbos

con que fe explicauan,y que para la comproba-

ción ponemos al mareen •, los quales , no folo

comprehenden eíbs obfcquiofas ceremonias,

fino también la pompa , el ornato , y acom-

paúamiento que las feguia. Algunos quieren,

por opinión de Textor, (d) que fucííe inven-

ción de Hercules
',
pero cfta opinión fe refuta,

advirciendo al Sagrado Texto f donde fe leen,

antes de fu nacimiento, celebradas muchas Ex-

fequias por los líraelitas , cerro de algunas hc'

mos hecho mención.

A los Emperadores , y a los Reyes , como

cf-

2 Sít¡MÍ , frofequí , exfejuí , co-

mitare fur.us , <& iré , "Vf «í>í

exjeqiüas dicebant. loa.Kirch-

man.defuner.Rom.cap. lo.

Fuñera non poiuicomita! e n:c

'fingere cor^us, üuid. I. de

Pont. 10.

Funus mtenm pocedn.Se-

qu'imur ,ad Jepulch>um "Vcw;-

mus, Tctenc.in Anur.

(C)
Turnad exf^^juiasí nonfolum

cognatos , ^ amkos : l/erum-

etiam totam adeh Cimtdtem

confluxif]:...,. ^lerant Ma-
gijíratus , Senatores , Ejuites,

arque aáeh omnisPopulus.i\ii:c-

man lib. z. de funcr.

Omnes amicos laude, (P* /«-

tit'ia exfequ!. Marc, full. in

I .Thuíc. qq.

Fejiinationem exfequiarum

(tditlo C*¡ar dtfcniít , iJ, a

maioribus tnjlitutum referens,

GTc. Tacit. lib. 1 3. annal. de

mor:. Britanic.

Funus yero totam feralem

pompam^^roje puente popiilof de-

¿uc'i.ur rfíí)rp;</í«»ítw.Apulci.

lib. 8. Mecbam.&: 3. Morid.
Prom quumam Foeca upctmus

perfonamyí.x ¡lepfifuent :r,

-

cía de audiiorio eius txf.quias

eurinim. ídem libr. 4. l'luri-

mos homines ingcn i muintu-

ame , qui exjequias '\enerant,

cirCitnjlare oinnes [rijiíj^imus,

CiT* objoleiifsimosy.jtii'.'jZfP'c.

Textor inotnG.Pet. V.clor.

lib. 3.var.led.cai--. iz,

2*»

¡^

8*»

a»
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fJouendhiles fcri<e a ntmero

dieritr» dicU ftinr. F¿ll. ve

(upr. &: Lib. I. 21. (Se 17. ¡n

adtis ann.

NoHendiaU fMrlfldum <•/?,

<]i4od mortuuft nono dic , '¡ita

fcpuhhs eji. Porphir. adhor.

epod. 17.

lamjuc nono ¿le rite complc

tis apud tumulum jfoUmnibiis.

Apulei. lib. 5. Mechara.

Demcaíes frlx Cekbrantuy

cwn hominis mortui caufa ft-

fniliap.^rgabururt&'c. Fcltus,

iamcicac vbi fupr.

Primrx fer'ix yocantur Ja-

crornm propriórum , yelut dtes

natdlesi 'fermonis den.caUs.

Idemtelt.vbilupr.

.(G)
Infunertiñone nonttstqu Pa-

remalla conclidumur. Donac.

in Pnotmion. Tercnc.

(H)
Tituba Ubelli ij} Parentali.t.

^nt'i'jHx aiptllationts hic dlcs

<& umhhic ííh Numa cogna-

[orianlnfer'ijs lnjVií»tus, Au-
lon in prxtac. Parexic.

FebrUitrio duiem menfe , qiti

tune (Stremus anni menfis

erat , mortuis p4.rentíiriyo¡He'

runt. Ciccr. libr. 3 . de Icgib,

(K)
Romiinorttm Mutront j >f

mos eji iliis in li4¿íu domejiícot

& necejjarium funcribus ( de-

pojito duro, ^ purpura, t cxtc-

rojue ornait*) atrMA if^fumper

An^Hm integrü litxerunC.Uio-

nyf.Alicarn.libr. 8.

(L)
lul.Firmic. lib. de error,

pnphan. Rclig.

(M)
Socrac. Phcvl. apud. Piaron.

(N)
DeGcrmanic. fie S nerón.

inGaligul.

(O)
D.Grcg. P. M. lib.Z. Moral.

C3D. 17.

cícnucn Libio , y ocro^, (c ohciauan con mayor

rolcnuiidad, duraiiuo en vnos el efpacio de nue-

ue dias , por cuya caufa las llamauan, Honras

NouendiaIcs-,(E)y eftos dia^»y los Denicales eran

los priuados,(í
)
pero los públicos tenían nombre

dcFcri.ilc^,y codos de Parentaciones, (g) no tanto

( como íientcn muchos
)
porque aCsifticílen a

ellos los parientes, quanto por no aucr lleuado los

cadaucres al fepulcro. Otros nombran Parenta-

ciones aqualquier ocnero de Exfequias , como
no fean las annualcs-, que citas fon con mas pro-

priedad Anniucrfarios. El rito de las Parentacio-

nes fue inftituido por Numa Pompilio,(H)ieñ3-

lando para lu celebridad cfte mifmo dia , y mes

de Febrero 1 en que tienen principio las de nucf-

tra Catholica Rcyna: otros las ceíebrauan a 1 9.

onze dias antes de las Kalendas de Mar^o ; pero

íicmpie en el mes de Febrero* (i)comodexamos

apuntado. Llamauan también á eftos dias No-
uendiales, no tanto porque en todos fe celcbraf-

fen las Exfequias, quanto porque alfin dellos con

folemne funcracion llcuauan los cadaucres al tú-

mulo, donde fe concluía la fúnebre Parentación.

En el termino deftos nueuedias arraflrauan ftr-

ncítoá lutos, y derramauan triltcs la^^rimas , las

qualesen algunas Naciones no paílauan deftos

limites; en las Matronas Romanas (
por íingu-

lar priuilcgio , como arriba diximos ) era cftilo,

dcfpojarfc de todos los preciofos adornos de pur-

pura, y oro; y vcftirfc de luto,(K) teniendo para

llorar el termino de vn año : en otras Prouincias

Icsduraua el llanto» y luco el termino que les

imponía la ley , y les rcgulaua la razón.

Por los Reyes, y pcrfonas de magnicud , les

parecía que autorizaua la pompa de las.Ex:ícqHÍas

la vana ceremonia de mezclar el llanto con la

rafura déla cabera, y la barba, como lo pra¿ti-

cauan los Eaypcios , (l) a quienes fcguian los

Ar^Tiuos, ^M) V a vnos, y otros los Germanices,

(n) los Griegos, (o) los Lacedcmonips,y Antío-

che-

a»
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^íñ

2*
a»

ü
sm
a»

stñ

sm

2f»

sm

2M

a»
2*
2*
2^
2»
?mm

nííín%nnnnnwn'$M'¡ín9ín'¡^%n%n%'^'s



u%&Uí%%^uu&%^%í%%%i%%%f^^uu%u^um
DoiIaMariaLvisadeÜrléaíNS. 9J

chenos,(p) los Arhcnicnfcs, (qJ ios Snxonci,(R}

los PerCis, y los Romanos á todos, (s ) Y no folo

cxecucniian clU , y otras rupcrfliciofas ccrcmo-

ni;is entre ellos , íino con los irnci'on.iíes ¿c fu

caij. Elb barbara coftuir.bre duro crtablccida

mucho tiempo, harta que les pareció a cáíi to-

da-; las Naciones ,que era mas muellrade dolor

dexar crecerlos cabellos de los varones > cortan-

do folamenie los de las hembras, los cjuales co-

locauan fobre los lepulcros, porque las mujeres

íicmprefe explican con mas piadolo fcntimien-

to ; y no es corto dolor priuarlas de vn adorno,

que no es el que menos eftiman. San Ambrofio

efcriue (t) que aunque el Catholico abomina

aquella fuperlHcíon ccremonior-^,a imitación Tu-

ya, en mueftras de dolor, y fencimiento de aucr

perdido a fus parientes, y amigos, muda el vcf-

tido de cíala en luduofo tracie: atendiendo Tolo a

la facrofanta Religión nucílra, y valiendofe de

piadolos Oficios para impetrar la mifericordia

Divina , huyendo de aquel bárbaro abufo de la-

varíe V ráerfc la cabegí, por fcr jufta prohibición

de Moyle^, a los Ifraelitas , que afsi efl:e , como

ocros muchos auian vfurpado a laGcntilidad. ( v

)

Oblúruofe también por mucho tiempo e¿i

las Reales Exfeqaias de ios EmpcradoresjConCu-

les, V Beneméritos di^ la República, (x)que a

voz de Trompeta, y Pregonero , fe juntallcn de

todas las gerarquias los mas prin:.ipales de la

Ciudad, licuando los hijos varones cubiertas de

luto las cabe9as', (y) y efta milma ceremonia

vfauancn los facrificios de fus Diofes, excepto

en el de Saturno, como advierte Scruio. (z) Los

Magiílrados deponian fus infic^nias, mudando

los anillos de oro en los de hierro-,y los Confulcs,

y Senadores dexauan los veftidos de gala , por el

trage luc^uofo:(A)a efta Ilamauan,funeracion in-

didiua-, (B)y eftos dias infauftos folian feííalar

con piedra negra,como los felizcs con la blan-

ca, (c)

Los

Hcrodian.lib. 5. &:Hoiac.
lib, i. carmín.

^ (Q)
Xenoph.lib.ÍAie Athenícní.
Pliitharc.in cunl.a.i vxor. &:
de Antón. vi¿t: &C in Gaüp

(R)
Paul. Vvarntfrid, lib. 5. de
gcft. Longobard.

Suecon.ín vic.Iul.Ccefar.capi

6j &in Auguft. cap.i5. &
in Galig.cap. i.Hcrodot lib.

I &9. P.ucharc. in Lifandr.

Lucian.de facrific. Aücarnaf
lib.ii.ProLeit.lib i.eleg.17

*CT)
D. Ambrof. hbr. 4 eoidol,

. .

(V)
Nec fdCKtis taltft'ium fnpcr

worrxc. Deucer.cap.14 n i.

...
^^^

JnJ.¡6tioq;ie effepr^ceniiyci-

cem 1 ^ui ¡n funeribus in ii6ll.

«¿i ^r<e¿/C4¿4f. FcUus vbi fiip.

(Y)
Kirchman.lib. 1. ^lian.libr,

6. var. hillor. cap. i.

,(Z)
Sancfciendum efi ,f.icr¡fcan-

tes dijson^nibus capira '\eUre

cenfHftosob hoc , ne fe ¡nttr

Religionem-\ag:s cfj-ret ali-

¡¡mioptatibu^., cxcefto tancum

.3'4iMr»(/.Scru.inlib.}.Ancid.

(A)
Exe^Hurum die ponendos áu-

reos annulos
, ferreoíquc ¡tt-

mend'js. Suecon.in A-ugull.

Qi*ld aliud in tuclu i ^utcm

pur^uamt utque a^rurn dcpo-

nitnti Q¿id cum ednxerunt fii'

munti Liblus libr. 34.

Indictr-ms funus erat^ad quoi
per prAConem ¡opi'lfts cuoí*'

bxtHr. Kirciimau. de funer.

A tger Upis in comitio locum

f4y¡e¡iumftgni^Cíít. Fclhis.

.

Sii t'bi Uta dies n'ueis fig-

nandjtUpiílis. Ould.

Dioayf. Alicarnaí. vbi íupr.

isa
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Ht^tum menfr mortmruní, tn.t-

mbus in f.y:ds Runutni dcÁc-

Yunt i id ít Gr.ic¡i mamtj.'.

Kirchmaii. de funcríRoiiian.

,(E)

De ^thcnhnjihHS ( dlc'n ) ai:-

fue hx '¡u'idcm fcrix p¡iblic<¿

CtlfbrabAry,;- in mstnorUrn de-

funflomm, pr'mmntyeio No-

uendUles,& DenkdesMcm
Kirchraan. vbi fupf

.

(F)
Ciccr.líbr.i,. deleglb;

IG)
.

.

N»nc morem Auas ^letAtís

idoneus ^uthor:

^ttuíit in tenasi ItifleLatinc,

tutts,

lile pacris geniofokmnia dona

ferébíiTi

Hic popuü rltH! tdidiccre

nonos. Ouid. i.Faftor.

ferAlia db infei-ijs ,
&' feren.

do ii*odferunt,tunc epulds ai

¡epu'chmm , qnibus iHS ibt pa-

rentare.YiitAib, 5. de liiig.

Ln'in.

Ferdl'A Dijs munibus fdd'dd

fefia X fercnüs epulis , "Ve/

i ferendisptcttdibus. Fcltus vc

(upr.

(H)

Plin.lib. 35. cap. i. JE]an.

I ib. é.var. lilil.cap.i.& Icqq.

ivÍAcrub. lib. j. Saturna!. cap.

IJ.&: (cq. Scnec, confolac.

ad Helviain,cap.ií.

(I)

Platón, l¡b. 11. Religión.

Propterek l'^od mortui m lilb-s

^cjhbits clfottntiir. kntmid.

iib. r.cap. 3. Homer. 3. de

Pacrocllfuner.

(K)
Kirchman. d^funer. cap. 10.

Morem lugenñ <juidííin dicttnt

JEgyptioi ¡nuen'.jj':, inde cxte-

risgcntihus trAutinm , l>r pofl

interitum proximorttm fuunmi

yefte mutata. Ingercnt , ira ta-

}ntn,yc intraannum ^niretnr

/«ífwí.Scru.in ii.Aneid.

DB laReynaNvestraSeúora»

Lo> Griegos en cllcprópiio mes de Fe-

brero cclcbrauinru> Nouendialesj Feriales, Aa-

niucrfarios^y ParenracioncsKo) rco;uian cíh foN

malidad los Athenienfcs > (e) comando vnos > y
otros el ccremoniofo rico de los Romanos. Los

días Denicales
(
que ya hemos apuntado ) no fo-

lian celcbr.irfc todos en eílc mes > porque eftos

eran priuados , como los natales» en ellos ha-

zla 1 as ceremonias vanas de purificarfe la familia

del difunto, a c|uc llamauan iuftraciones» (r)

Los Feriales quiere Ouidio, que fucilen inf-

tituidos por Eneascn los quales lleuauan a ofre-

cer dones, y lacrificios; (g) Efta coftumbrc,

rcfofmada con mejor eftilo» obfcruan los Catho-

lleos Romanos i pues en las Conmcmorac iones

de fus difuntos lleuan cambien a la Ig lefia ofrcn-
«.I

das de pan , vino, y cera; cubriendo de lucos ias

fcpulcurasel tiempo que duran los Sacrificios , y
Sufragios por la Alma-,abominando aquel fuperf-

ticiofo rico de lavarfe las caberas, y hazcr las va-

nas ceremonias con que creian purificarfe , aten-

diendo i la vencfablc , y rigurofa prohibición de

los Sumos Poncifices. Quien quifiere ver mu-
chas, con la variedad de Parentaciones , y Exfe-

quias, léalos Ancores marginados. (h)

Platón refiere , que a imitación de los Ro-

manos, (
I

) lleuauan en fu Patria hábitos blancos

en la í(-)lemnidad de ias Exfequias, fin llanto , ni

íojlozo, yendo compartidos treinta jouenes de

ambos fcxos a las dos vandas del atahud 5 pe-

ro en Roma { fe^iun algunos ) folo fe viftib ef-

te trage en las Exfequias de las vírgenes
» y joue-

nes de meílor cdad j y los ancianos en las de píc-

beyos.(K)

Los E2;ypcios vfaron también en fus Exfe-

quias de los lu'Tubres vertidos por efpacio de vn

año : y efte exemplo figuieron todas las Na-

ciones , como ficncc Seruio. (l) Los Germa-

nos tuvieron efta coftumbrc defde los Sena-

dores á los Plebeyos •, y la pradicavan los Grie-
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^os, Mrfenios, LaceJjmoaiob j y ocroi, ai^un

ciempo:(M)y losEgypc¡os,no fold veítian lucos,

íino que condUcian,como losRomanosipara ho-

nor de las Exfcquias a los criados, los ficruos , y

ios irracionales domej-ticos aellas, como enfe-

ñaScin luanChirifoíloitioi (n) y en muchas de

las Naciones prohibieron á las mUirercs laafdf-

ccncia de los funerales; permitiéndolas folo el

llaljto, el concurfo a los combiccs , las querellas

contra los Diofes, la rafura tal vez , y tai la ce-

niza fobre las caberas , los vnguencos> con otras

ceremonias afeótadas, que hemos apuntado, y
a.íadimos aqui. (o)

Las Calcedonias , en opinión de Plutarco,

ivan a. las Exfequias medio cubierto el roftro:(p)

y en fentirde Tertuliano,las Árabes cubrían to-

da la cabera, y roftro, referuando folo vn rcfqui-

cio,(qJ para poder gouernar fus paíTos ( que esa

lo que el vulgo llama caparfe de medio ojo
:

) las

Corinthias tcnian la mifma formalidad , la qual

ds muy alabada por San Gerónimo: (r) las Per-

fianaslasfeguiancn todo-, (s) pero las Griegas*

Lacedcmonias, y Romanas, para que feinclinaf-

fen los varones a la hermofura de las virgines,

ivan defcubiertas , comoefcriue Plutarco: (t) y
a todas cftas íigüieton en el luto de las Exfequias

cafi todas las Naciones. ( v

)

Eftos eran los ricos, los oficios, y las fuperf-

ticiofas ceremonias que en fusExfequias frcqucn -

tava la doíta ceguedad de los Gentiles., y efta

barbara coftumbre canonizaron porefpacio de

muchos íiglos los Emperadores ,los Filofofos,

Magiílrados, Confules, y Senadores mds fabiosv

haíl.i que con la luz de la vetdadcraReligion,los

Saturados Pontífices Romanos, y Doótorcs de la

I'.fleíiaderterraroiilaobrcuridadde fus entupe-

cidás fombras, arguyendo contra los ritos, íx )y

Pemoítáciones de las mugeres,y losceremonio-

ibs abufos de los hombres,comoenfeña el Diui-

noChrifoltoino, con otros Autores, (y)

I Di

97

IM)
~

^tftahudir. Promficijs fu'it],

yb¡ i
' gefiítm , more \ide'icct

Cr<ec¡£ rttcmo , dpud cjuo% in

luElu conJi'uHtos ¡Mros pari-
ler , <SP mitlkyes nigias vcfles

^t/f/t//'f.Kirchm.lib i.^Uan.
libr. 6. var. hillcr.cap i

DíUtte aii^uo mortuoy non fer-

uos Julos , & anciUastftd &
cjuos netejjanj facco amicie-
res,& agafonibus tradenres^
aa Jepttlturam feani iubent.

D.Chriioí. j honi ad popul.
Anchioch.

(O)
Scru.inlib. 3. Aneld. FJíh;
lib. II. cap. ;7.

Calcedonias mulleres
, f ¡n

(íliews^iros y O' poúíshmm
M^igiflrettus inciderenr, d'mi-

d¡um fuc'iei tantum ttgere fo-

//ráíjPlucharc. Probl.162,.

^rabite fccpntix •, non caput,

Jedfadem quoí¡ti; ita tottim te

gunt , "Vf lino oculo libérate^

content/t fmt dimiáiam fruí

lucent j ^«4»! totcim faciem
proñttuere. Tert.de vir.vela.

Non peElHs,non colla deniidaí,

nec fallió rcholuto , ccru:ces

apentyfedquxceUt fac¡em-,&
"V/'x >«íi oculoy quiyi-!} ejl r.c-

ceJJar¡us,paten:eingrcdiitr,\D

Hicr. ad Dem. de viiií.km.

(S)

SyncfiCpift.3 aeChrift.miil.

.
(T)

Quortiam ^irgi/nhusyirosfthí

quxrere rieceffar¡i4mft^.'9\uz.

in Lacón.

Columcl. lib. z.cap. 12.

Agcllíb.ié.cap.4. Varr.Iib.

3.dcv¡c. Pop. Román.

Minut. Fcl. Octau. ás cnm.
ChrilUan.

(Y)

Chrifof.Iib.}.&: eleg, 3,&:

Anaft.Bibl.invic.ScrgP.M

Conc.Illibcr. canon. 15.
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luíl;. Lipfi de Araphic. cap^
ip.& fcqüenc.

Sufragios
, y Oficios del Sá-

bado I i. de Febrero.

De aquí queaó la coftumbre en ioiChriíHa-

nos de celebrar la^Honras de fus dituntos por ef-

paciodc nueue dias , á los quales llaman No-
Ucnaiios, como los Romanos Nouendiales, don-

de, como veidadcros Cacholicos, lolicitan laDi-

uina clemencia por medio dé los Sacrofantos Sa-

crificios,y repecidos Sufrac:ios-,y los que celebran

annuales ( en vez de Paiencaciones ) los llaman.

Fines de Año.Anniucrfarios, Exfequiasíú Hon-
ras*, vfurpando ellas vozes también de la intro-

duccioniO funeraria coftumbre de losRomanos:

(z)eftas Exfequias rcformadas,aGi por la Carbó-

lica lalefia, como por leyes policicasjfon las que

han fcguido nueftros Carbólicos Monarcas con

mayor pompa > y Maaeftad en los Dominios dé

Efpañá, que en ninguna otra Monarc]uia de las

que tienen luz de la Fe; no lo dize mi lealtad , y

refpcto , publicanlo afsi todos los Annales del

Mundoí

Poco defpues de auer entregado la alma a

Nueftro Criador la Pvcyna nueftra feñora Sá-

bado a II. de Febrero •, cuidaron de fu Real

cuerpo la Camarera Mayor , con las de [u Real

familia > en la conformidad que fe ha efciico^ y
mudandofe la Guardia de fu quartoal del Rey

nueftro feñor(como es coftumbre) lloraron fus

vaííallos difunta a la que refpetuofamentevc^

neravan viuaenfus leales cora9ones-,y luego or-

deno el Patriarca de las Indias, que encrallen en

el Sagrario al Sancifsimo , que cftava patente en

la Capilla * por la Solemnidad de las Quarenta

Horas-, lo qual executb el Doctor Monforce^

Cura de PaUciojdefpués de las nueue de la ma-

ñana •, y ordeno también que en vn Altar , que

(comoyafedixo)fe auialeuantado delante del

Regio cadauer ,fe dixeflen algunas MiíTas, y en

la Capilla, con fu aGiftcncÍ3,la del Do¿torMon-

forte, y otros Capellanes de Honor , otra del día

OhituSfCan lafolemnidad de Nocturno, Vigilia,

yRefponíOíComoricftuvieíTe prefenteel cuerpo.

Exe-
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Execucbíc afsi a lab diez de la maiíaiiaí y dencro-

de Palacio folo fe dixcróii feís MiíTas i y algunos

masRefponrosíque duraron haftá la vna del

din fi bien, a cfta hora fe auiáii celebrado cnMa-

di id innumerables, áca ufa de diíer ordeíiado el

Rey nucrtrofeáor al Marqués de los Vclez , Su-

pcrincendencede fu Real hazienda > que pronta-

mcncc rcpartielíe la limofna de mil Miflai a ca-

da vna de las Religiones que ay en Madrid , y ^

otras Iglefias, y Hofpicales •, y el Marqués para

tanpiadoracxecucioildiblaprouidencia de cin-

cuenta mil luego, y
pocodcfpucs harta el nu-

mero de duckntas mil-, feparando la limofna de

otras cien mil para el Hofpiral del feúor San Luis

Pvcy de Francia ,fegun fue voluntad de iiuellra

difunca Rbynary cííc dia dio fin con efto loEcie-

íiafticó *, fi bien, no en las préucnciones de los

fig;uientes, pues el Condenable de Cartilla , co-

mo dueño arbitro de coda la función funeral,

empezó a diftribuir ordenes , y a cmbiar recados

a los Prelados de los Conuencos , para que con-

currieííen con fus Comunidades en Palacio a los

Oficios, y Sufragios de laAlma,y cftuvieron tan

prompcos el dia defpues Domingo 1 3 dos que fe

nombraron para aquel dia ( fcparandoi por evi-

tar confufion i los que auian de acudir en ca-

da vno de los tres
)
que á las cinco ¿t la ma-

ñana ivan ya entrando en la Capilla Real,

donde a la puerta dellá eftauá el Oficio de

la Cereria , repartiendo velas a codos los R-e-

ligiofos; y el que venia depurado para cantar la

Miíía , cntrava con los Diaconales a reveftirfe

en la Sacrirtia ,de donde faliari a fu ciempo para

celcbrarla,y al fin della, comando la Cruz dé la

Capilla, ivan al Salón, los que podían > a dczir el

Rcfponfo ; con que eftc dia fe, celebraron los Sa-

crificios de diez Miíías folemncs por las Górnú-

nidades , y cambien la Convcncuaí de la Capi-

lla, fin afsirtencia de Patriarca , ni Capellanes

de Honor. Las dozc Religiofos Francifcos Def-

I z cal-

Heíida I. fol, jy.

m
Sufragios del Donaingo i 3.

iÍll^^|$|í-lll||||m'^|^^i||Íi^|Íl^lll3|imiltÍS



OO EkSEQ^VIAS DBLARfiYÑANvESTRASEñORA 2»

tor San AguRin

mcn de Antigua Obferuancia

cal9os del Gonucnco de San Gil , que velaron el

Real cuerpo (como fe ha dicho) celebraron cam-

bien, y otros Capellanes ,y Relic¿iofos Capuchi-

nos,en tresAleares que tenia prefentesicn fu quat'

to,donde cafi codo el dia íe repitieron Rcrpcnfoí*

No tuvieron preferencia > ni antelación las

Religiones , fino como ivan llegando , excrcian

fu piadofoí y Tanto minifterio, y las que cli efte

Rcligiofa función concurrieron (fin tenerla tam-

poco en la relación) fueron» la del Patriarca San

Benito , la de San Bafilio el Magno, la del Doc-

ladcNuertra Señora del Car-

la del Melifluo

Doótor San Bernardo , la del Máximo Dodor
San Gerónimo, la del Patriarca Sanco Domingo
de Guzman, concurriendo fu Familia de las tres

Cafas de Santo Thomas ,cl Rofario>y Acocha;

la del Serafín Llagado San Francifco de Afis , la

del Mínimo mas Alto San Francifco de Paula,

la del Patriarca SanNorberto,dcl OrdenPrcmof

-

tratenfe, en las dos Comunidadcs,dc fu CafaTi-

tular,y de San loachín •, la del Real > y Militar

Orden de Nucftra Señora de las Mercedes, la de

la Sancifsima Trinidad de Pvedempcores , la de

Ja Compañía de lefus , en fus tres Cafas, del Co-

legio Imperial , la Profeíía, y la del Nouiciado;

la de Agufhnos Recoletos,la de Trinitario.sDef-

cal^os , la de San Cayetano Tiene , la del Vene-

rable Camilo de Lelijs t de Clérigos Regulares,

Mínirtros de los Enfermos Agonizantes-, la de

Clérigos Regulares Menoresi de las Cafas , del iá
Efpíricu Santo, y San Felipe Neri ; la de Padres U
Capuchinos, de los dos Conuentosj del Santifí-

moChríftodcIa Paciencia, y de San Antonio

de Padua •, la del Caritatiuo Padre de Pobres,

Beato luán de Dios ; la de Religiofos Francifcos

Dcfcal^os.delos Conuento.s,de San Gil el Real,

y San Bcrnardino; la de Redemptorcs Mcrccda-

ríosDefcal9os,y ladeNueftraScñora del Car-

men,que reformo la iluminada Doctora Santa

Tcrefa de lefus. De
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DoíiA María LvisadeOrleans.

Reíiij.iones venia en formaDs todas eita.",

procesional grande numero de rteligiafo?, con

Ja grauedad , decenciaí y orden que acoílum-

bran , y pedia función tan íolernne , y tieriíaí

íiendo los Prelados de las Comunidades los que

celebrauah las Miííasy los Diaconales loiPadres

mas condecorados de cada vna; y eíte dia cdla-

ron con eílo los OHcios EclefiaíHcos de la Capi-

lla •, fi bien , en los Oratorios de Palacio , y crí

más de cien Santuarios de Madrid íe repitie-

ron inniímerables MiíTasjy Sufragios.

Auiendo el Condeftabledc Canilla á cííe

tiempo diílribuido todas las ordenes que le w-
cauan , como a Mayordomo Mayor ^y alcunas

mas por la que fu Mageftad fe firuio de darle

vocalmente ( como queda dicho ) recibió eftc

auifo de Don Manuel Francifco de Lira , Se-

cretario del Defpacho Vniuerfal.

EXC^i^ SEñO^Í

A Viendofe fu Magejlad feruUo de elegir

a V. Excelencia piira la función de

llenar ^San Lorenco el cuerpo de la

^^eyná nuejlra feñora ', que e/la en gloria , lo

pongo en noticia de V- Exc» para que lo tenga

entendido)y de las ordenes necejjarias a fu cum-

plimiento'^ y la ijuefe ha delleuaf-parael í^rior»

la pondré a tiempo en manos de V. Exc . Guar-

de Dios a V-Bxc.muchos años3uen Retiro i 5 .

de Febrero 1689.

DManusl Francifco deLirj,

Señor Condefiahle¿

Luego que el Condeftable de Cartilla leyó

efte Papel de auifo, deíeoío, como íicmpre , del

mayor acierto, fin contrauenir 2; la voluntad áú
Rey nueftto feñor,bolui6 a íuplicark, le firuief-

fe de mandarle dar vna Inftruccíon , para no ex-

ceder, ni faltar en nada v y el dia defpues fe íir -

ui'o fu Macreílad dedarfela, que fue del tenor fi-

güiente. I 3 iNS-

"VoTjfg
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Papel de auifo al Condena-
ble de Caftilla.
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ínftruccion que d¡ó fu Ma-
t^eñ.id al Condcltablc ,Ma-
yordomo Major.

v;¿ Rí S"3 SS $S5K ÍS ?«
-, J.J

EL REY.
lNST\yCCION DR LO Q^B VOS

Don Iñigo Fernandez di¿ Vclafco , Conde/ia^

ble aeCaJlúUhde im Confejo de Ejiadcs y

mi Mayordomo Mayor i aueis de objeniar en

la ¡ornada d S.ín Lorenco,

A Viendo refiidto encargaros $ con gran

fatisfación mía, la función de lleuar al

Efcorial el cuerpo de U l^eyua , ijue

efla en gloria , por lo cjh? de/co je execnte con

la decencia yy mdgejlad que corre/ponde dacio

tan de mi carme,y obligación y con quetan juf^

tamenté fio de Viiejiro cuidado
,
y :^elo,Jtínque

pudiera por ejlo mifmo dexar a Vue/ira direc^

Clon todo lo que pueda ocurrir en Jus difpo(j-

ciones , auiendome pedido Vos fe os de la for ma

en que defeo fe execiiteyha ptrecido de:^iros.

Qjie el cuerpo de ¡a \eyna ha de fer con-

ducido al Comiento de Sitn Lorenzo, en la . con-

formidad que preuiene la Etiqueta y ¿¡[siflien-

dole Vüí > como perfona deputada de mi con

particularidad ^ ejie fin,

Jntes de llegar al Sitio » dejpachareis al

Trior la carta que fe os ha entregado » pjira

que reciban el cuerpo.

En llegando alConuen to,fc cxecutar^ !afun-

ción de recibirle los \cligiofos , colocarle en el

Tumdo »que efiara difpucjlo y y fe le hará el

Oficio en Informa que preuiene la Etiquetáy y los

Ceremoniales de aquella Cafa.

En acabando el Oficio y je b-xara el cuerpo

delTumuloyyfe conducirá al T^v¡tcor,:'h el qu.tl

fe hará la entrega al P/ior, ccn Lis circunf-

tancias que difponela Cédula de do::^e de Mar-

p del año de mil fefcientos y cincuentay qua-

trot dirigida al fñor que eu tunees era', y po-

dréis pteuenirte la tenga prefeute ,para quan-

do

<^
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««a

««a

d& Helareis 'fadutrtier.do&s cjut Jc^,¡n ell.i , en-

tregado que fea el cuerpo en el Tafiteon,fe de-

xa 4 les \eligiofús el colocarle donde u tocay

fcgitn Li mijma Cédula. Todo lo cju.il prcma'

reís ¡e execute con el acieito i y digiud^ui que

conuieue > como us lo e/¡carpo,y lo efpero de 'Vmf-

<*^j tra fif¡e:^a. Dada en 'Buen 'Retiro a catcr;^e de

^3

US

I
tebrero de mtlftifcientcs y ochenta y nueue años,

10 EL ÍEí.
V. Maíiuel Francifco deLira.

Ella Real Cédula obferuo con graa fídeli-

dad el Condeíuble ( como fe notara en lo rel-

cance deíl:a relación ) rorrerpondiente a.lafegu-

ra confi.-ii^acon que fu Ma';;cfl:ad le fauorece:y

proíi ^uiendo en la Noticia, diremos que eftan-

do va el Real cuerpo en el magnifico, y bien

a'¡ornaJoSalon,dcfdccl diiaDomingo alas cinco

de la carde )en la conformidad que fe ha dicho,

V acompañándole con oraciones, y lae,rimas co-

das las de fu Real familia , fus MayordomiOS,al-

cunos del P-.ey nueílro- feñor , los GuardaDa-

mas, y Monteros
»
por orden del Condeftable fe

abrieron las puercas el Lunes cacórze á las cin-

2|: co de la mañana , y eftandolo cambien las de la

Pvcal Capilla, aunque no era amanecido , entre

h confufa multitud de gente , que en patios, cf-

caleras,y corredores auia concurrido a defpedir-

fc con la vida ( obfcur'ecida con el llanto ) de fu

amada Reyna, fueron entrando las Comunida-

des a celebrar fus No¿\;urnos> Vigilias, Miílas>

y ReGponfos > con la mifma difpoficion, y con^

formidad que el dia antecedente. Y en los fcis

Colaterales del Salón , de que cuidauan los Mi-

^j niPtros de las Defcal^as Reales, y de la Real

Encarnación , también tuvieron principio las

Millas rezadas a efla hora , celebradas , al i por

Sacerdotes Seculares, como Regulares, que ef-

tauan añilados defdecl dia antes , y todos entra-

van a reveftirfe por las puertas del cancel a la

Sacriftia; ios Religiofos las aplicaüan áfu Ma-
eedad,

tsáV

Sufragios del Lunes catofzs

de Febrero.
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MiíTa folemne j que fe cele-

bró en el Real Saíoni.

gcftad ) por las limornas c[uc auian recibiv-^o fus

Conventos; y los demás Sacerdotes, viios por la

fina leal cad de valíailob , y otros por la obliga

-

don prcciradcMiniftiosdehs Reales Capiilas.

Auia Cambien mandado auilar el Condcfta-

bíc deCaftilla a todos losGraiidesjGentile; hom-
bres de Gamara , Mayordomos

»
y demás Cria-

dos de laCalarvcal , que íc hallalian en la Cor-

te , para que au iflieíTcn a la Miíía principal-, y ef-

rando cafi todos a las diez de la mañana dcnrro

del Real Salón , y el Patriarca revellido de me-

dio Pontifical , con Amito, Alva , Eífcla , y Ca-

pa, Don Frutos de Olalla y Aragón, Maeítro de

Ceremonias > dio auifo al Condeftable , el qual

tomando el primer aGiento de la cabecera ^ y
confecutiuo a él los Grandes en fus vantos , y
detras en pie los Gentilcihombres de la Bo-

ca,y los de la Cafa, con orroi '-, y enfrente tam-

bién (carados los Capellanes de Honor , y Predi-

cadores , y i lo pies del Salón todos los Minif-

tros de la Capilla Real ^ ordeno que íe cmpc-

zaíTe *, y á efte tiempo fe Icuantb de íu aG iento el

Patriarca , el qual le tenia al lado de la EpiHo-

h, íín Miera-, y eftando pucílosen pie , Gran-

des , Capellanes, Predicadores , y los demás , íe

bizo fe nal , y la Capilla empezó el hiuitatorio,

que dixeron con el primer Nocturno, y las tres

lecciones, la primera vn Cantorcico del Cole-

gio de fiiMageítad> la fcgunda la Capilla por

papeles, y la tercera el Patriarca : y concluido

«1 Noóturno i le pufieron las tunicclas , y cafii-
j

lía, acabándole de vclHr de Pontifical entero , y
celebro la Miíía , morefohío •, los Cauallcros Pa-

ges defuMageílad fnlieron al San¿lus c6 hachas,

y íin gorra , ni chia en la cabera , rcfpcóto de la

Conía2;racion> y eleuacion de Nueftro Señor>

pero al Refponío fe las puíieron» como el Con-

deftable , los Grande^, y los de la Cafa , que cf-

tnuan prefentcs. Cclebrofe laMiíla con la lolem-

nidadiy ternura que fe requería, y fue la ¿el

cía

^*>
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diaí^/'/rMí >perolaOi-acioalaüeidi.'\ccrcio, por

fcr el tercero dé b muercé dé nueftra Catholica

Reyña > y el cerccro de las Exfequias de la Capi-

lla. Los Capellanes que ( para afbiílir al Patriar-

ca ) fe rcviltícron en la Sácrirtiá,fueron,DoiíAa-
conio VilUcoro, de Diácono , y Don Bernardo

Brocarrc , de Subdiacono-, y los Afsiltenccs Dia-

conales dos de Honor , que fueron , el Do¿lor

Don Vicenrc Vínola , y el Dottor Don Bernar-

do Zamudio ; y auiendo concluido con lá Mitra

de Poncitícal > fue el Patriarca a fu Faldiftorio,

donde le quitaron la Tunicela» Dalmática, y
Planeta

•, y le pufieron el Pluvial fus Afsiftentes;

y dos de los feis Pa^es , que bolvieron á entrar,

fubicron acompañando la Cruz ( que tomo el

Subdiacono que canto la Epiftola) al tárirñori,

quedando enmedio de los dds primeros blando-

nes, y los otros quatro fe quedaron abaxo: Subió

luego el Patriarca , y vn Sacriftan fu Faldiftorio,

donde fe aliento junco a la cab£9era de la cama j

y quitándole entonces la Mitra,fe levanc6,y di-

xo la Oración, Nos intres» i^c.y acabada , to-

mó fu afsiento , donde le puGeron la Mitra-, y el

Coro empezó el LikrU meyi^c. Los Afsiften-

tes eftuvieron fobre el tarimon , y el Condeíla-

blc, Grandes, Predicadores , y Capellanes que-

daron eii fu Iuz;ar, todos con velas encendidas

mientras duró iafolemnidad del Refponfo-, y al

6n del , el Af idente Mayor, que lo era el DoCl.

Don Pedro Rodríguez de Monforce, tomó la

naueta, y el Patriarca echó incienfo, y quitándole

la Mitra , fe pufo en pie, y dixo el Vater nofier-,

y tomando el hifopo y con folo el Diácono que

cantó el Enancrelio, pafsó,conlas debidas venias

a la Cruz , y al Real cuerpo , a hazcr el alperfo-

rio al lado derecho, y bolviendo con las mifmas

ceremonias al izquierdo, incensó defpues á vríó,

y otro lado : ocupó otra vez fu lugar , y por él

libro que tenia el Afilíente Mayor , dixo ios

verficülos , y la Oración , Ahfolue : y fe con-

clu*
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Sufragíos,y Oficios HclMar*

tci I j, de Febsecp.

ciuyo con ía Iclemncy mageltuola función.

Eftc dia vino tannbicn el Cabildo EcleGaf-

tico de Curas , y Bcncficicidos de las cre2eParró-

quiílcs de Madrid, con fu Guión, y eneraron

con él halh la puerta de la Capilla : celebraron

con Coda folcmnidad Vigilía)MitTa,y Rerponfo-,

y para el que rcpirieron en el Salón Real,dcxan-

do el Guión fuyo a la puerta, tomaron el de la

Capilla : dixo la MiíTa el Dodtot Don Mathco

Dclgaílo , Cura ¿c la Parroquial de San Pedro el

Real de Madrid, Abad dcftc Cabildo , ficndo

fus Diaconales , Don luán Diaz Marino , Bene-

ficiado de-la mifma Parroquial 'ly Doliluan Már-

quez > Beneficiado de la de Santa Cruz. Conti-

nuaronfe en el Altar de la Capilla , y en los del

Salón las Miíías cantadas, y rezadas , con queá

mas de la vna tuvieron fin las Exfequias de

eñe dia.

El Marres i j. de Febrero, con la repetida

orden del Com^eftable de Callilla , íe abrieron

las puertas de la Capilla , y Salón a Us cinco de

la mañana , y las Comunidades que cílaUan fe-

ñaladas paracíl:c dia»encraron con la müma for-

malidad que las primeras, y cxcrcieron los pia-

dofos Su&ag;ios , y Diuinos Oficios. Dixeronfc

cambien en el Real Salón eres MiíTas folemnes

en el Altar principal del , la primera fiíc oficiada

por los Miniftros de la Capilla Real , donde por

halíaríe íítl Maeftro, echo el compás el Maeltro

Don luán de Ñauas, tocándole por mas anticuo;

empezó a las ocho y media de la mañana, con el

decoro, mageftad , y dcfirezaque acoftumbran

en todas Jas funciones •, y fue con fu No¿lurno,

Vioilia , y Refponfo ; y para efte , tomando el

Subdiacono la Cruz, fubib hafta el Tumulo;y e]

que celebró la Milía , haziendolas debidas reue-

rencias á la Cruz > y al cuerpo de fu Ma ge fiad,

le rodeo, repitiendo tres vezes el Afpcrforiojéin-

c i cnfo a vn lado, y a otro del : a cfta Miíia no af-

fiílib el Patriarca, por indifpoGcion •, y af i , no

hu-
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DüIlA ¿viARIA L. V ISA DE OrLEAMS.

hiivo vaneó de Capciianes de Honor > celebróla

d Semanero, que fue Don Manuel Fernandez

Bececa, fiendo íus Diaconales ÍDoh Antonio de

Viilatorcy Don Bernardo Brocarcc; y acabada

efla íolemnidad , fe fueron a la Sacrirti.i.

La Capilla de la^ Reales Francifcas Defcal-

9as , con no menor 2,rauedad,y ternura,echando

el compás fu Maefiro MoíTeñ Machias luán de

Veaña, empezó fu Nocturno entre nucue,y diez

de la mañanan y profiguiocon fu Vig,ilia,y Mif-

fa , que jcn lug^ar de Don Gerónimo de Villa-

m.ayor, del Conlejo Real de Caítilla , Marqués

de ViIlamayor> y Capellán Mayor deílie Real

Convento, la celebró Don luán de Seuilla Ro-
jano , Canonie^ó Cardenal de la Santa,y Metro-

politana Iglefia de Santiago , que tiene honores

de Capellán Mayor > y fus Diaconales fucroni

Don Thomás de la CueftajComiííario del San-

to Oficio, y Don lofeph de Arpajan, Curial de

Roma. Revirtieronfe todos en la Sacriítia de Pa-

lacio,y como eftosMiniftros fe haliauan con fo-

brepellizes, fabib la Capilla al tarimon, y a los

dos lados del cuerpo cantaron con codafolemni-

dad el Refponíó.

De diez a onze empezó la Real Capilla de

la Encarnación íu Nocturno, y Vieiliajy echan-

do el compás fu MaellroDon luán Bonecy Pa-

redes , celebro el Sacrificio de la Milfa Don To-

ribiodé Mier,dd Confejo Real de Caftilla,y

CapeüinMayoí dci.'lie Conuento de las Reales

Aguílina? Recúlctai, con otros dos Capellanes

del , qucfuoron,el Doctor DonBartolomé Hur-

tado, y el Do¿tor Don luán Cahabro Seuil de

Santelizes-, y fubieron también a cantar fu Ref-

ponfo, con las mifmas ceremonias que los de las

Reales Defcal9as *, auiendo las dos pedido licen-

cia al Patriarca, como Capellán Mayor , para cf-

tefuncral,que a mas de la vna fe concluyo , con

las Millas cantadas , y rezadas de la Capilla , y

del Salón.

Áefla

MiíTa que celebró la Capilla

Real de íu ivhgeftad.

Miña que celebró la Capill.i

RcaldelasDeícalgaS'

MlíTa que celebró U Capilla

Real de la Encarnación.

i

m
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Difpoíiciones ,y acompaña-
miento para licuar el Real

cadaucr á San Lorenzo.

A elb hora mando el Condcrtable de Caf-

cilla dcfpejar la gente , y cerrar las puertas del Sa-

lon> donde auian concurrido los que por fu or-

den eran ncccífarios para la difpoficicn del en-

tierro \ y cenia ya fcnalada hora a los Preladofjlos

Grandes , Gencileshombres dcCamara> Mayor-

domos, Gcntileshombres de Boca, y de la Caík,

Tapizero > Guardajoyas , y Contralor, con otros

conducentes a la obfequiofa obligación de las

RealcsPcrfonas.j también dado nuifo al Patriar-

ca , que nombrafle dozc Capellanes de Honori

vn Furrier y dos M090S de Oratorio , y los Mú-
deos de la Capilla s y al Conde de Baños» primer

Cauallerizo del Rey nueftro fcñoi (que hazin el

Oficio de Mayor ) que feñalaíTe quatro Cauallc-

ri§os, y feis Pagcs-, y ai Conde de Oropcfa > Prc-

fídcntc deCaftilla dio auifo para que cligielTe dos

Alcaldes de Cafa , y Corte , con otros Miniílrós

que fueíTen con la Cafa , dando orden al Contra-

lor difpuíieíTe cafa , y carruagc para los dozcRe-

Jigioíbs de cada vno de los Ordenes, de San-

to Domingo, San Francifco , SanAguílinj y el

Carmen , y para los criados , con las demás co-

fas que tiene á fu cargo ; y al Conde de los Ar-

cos, Capitán de la Guarda Efpañola , y á Don
Pedro Antonio de Aragón y Cordoua , Capitán

de la Alemana > fe la dio para que nombrafíen
j

las Eícuadras de Soldados que auian de ir con el

cuerpo , afsiftiendo á las puertas de las Iglcfias,

donde es coftumbre hazer manfion en el viage^

y al Marqués de Caftromonte , Mayordomo de

ícmana , para que prcuinieífe lo neceíTario: y or-

deno cambien que á las tres de la tarde > baxando

la caxa del Real cadauer > foldaíTen la cubierta de

la de plomo, y echando la de tela , íc cerraíle con

dos llaues, que guardo la Camarera Mayor > baf-

ea la hora dcftinada delEntierrcy que dclb fuer-

te la bolvicílcn á coÍocat en el raifmo íicio don-

de auia eftado, como fe exccutó.

Diílribuidas en efta conformidad ordcnesjy

aui-
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DoíIa María L visa de Orleans, ICC

auiíos , fue concurriendo ínnuiíisrable gente al

Pcílacío , y Salón i vnos á feguir con la viíh, y el

cora9on a fu amada Reyna , y orros á feruirla , y
acompañarla harta el fepulcro , que es la verda-

dera lealtad. Los Grandes c|ue en erta función fe

hallaron, fueron , el Duque de Arcos, y Abeyro,

el CondeDuque de Benauente , el Marqués de

los Velez, el Duque de Medina Sidonia, el Mar-
qués del Carpió, el Duque de Alburquerque , el

ÍVÍarqués de Lcganés , el Duque de Linares , el

Duque de Abranres , el Ccnde de Monterrey, el

Conde de Peñaranda , el Duque de Efcalona

Marqués de Villcna,el Marques de los Balbaf-

fcs , el Marqués de Priego, el Conde de Oilatc,

el Conde de Alva de Alifte , el Conde de Mi-
randa Duque de Peñaranda , el Conde de Le-

mus , el Duque de Montálto > él Marqués de

Torrecuía, y el Marqués de Santa Cfuz. Los

Gentileshombres de Cámara fueron,el Marqués

de íodar , el Conde de Mclgarjel Conde de Ta-
lara , el Marqués de Valero > el Marqués de

Quintana, y el Conde de ios Arcos, De los Ma-
yormos , el Marqués de Caftelríouoícl Marqués

de Ariza, el Marqués de la Puebla , el Marqués

de Laconi, y los de la Reyna nuefljra feñora, ya

nombrados.

Luego que dieron las feis de I5 carde > dixo

el Condertable de CalHUa , que ya era hora de

difponer el Entierro, y confecutiuamenÉc fe re-

viftiben el Faldíftorio el Patriarca , que eftam

al lado déla Epiftola en el Salón t y también fe

revirtieron el AfsiftenteMayor,y cinco Capella-

nes de Honor: el Patriarca ya con Amito, Al-

va, Eftola , Capa Pluvial , y Mitra , fubio con

los Capellanes halla cerca del Túmulo •, y el Sa-

criíl:an,enmedio de dos CauallerosPagcs,tf:vo la

Cruz éntrelos dos primeros blandones . y luego

laCapilla empezó porclL/^cTíí mei<5rc. Incensó

el Pa:riarca,y al fin dclRefponfo depufo laMitra,

haziendo el afpsrforio azía el lado derecho > y
K ro.
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Enncí^a que hÍ7,o laCamarC"
'aMayor del Real cadauec al

Condenable de Caftiila.

rodeando el Tnmulo , con las piecilas venias a

h Cruz , y al Real cuerpo > hizo otras eres vezcs

el arperíorio al lado izquierdo, incenfando cam-

bien, y aG-iftiendoleel Dc¿tor Monfoltc, como

Afsiílcnce Mayor-, y luego que dixo la Oración,

yibfolite i fe leuantaron los Grandes de fu van

co, y con los Mayordomos , y Gentileshombres

de Camara,rubicton haftael Feretro,y comando

el atahud,lc pulieron fobre vn entarimado, que

cftaua cerca de los pies de la cama , cubicrco con

Vnarica robremefa •, inmediatamente de loe upo

el Condeftable fu banquillo, y la Duquclli de

Alburquerquc fu almohada , la qual poniendr^fc

a vn lado del atahud , y al otro el Condeftable, y
cí Patriarca , en prefencia de los Grandes , Gen-

tilcshombres de Cámara , Mayordomos,y otros

muchos, y en la de Don Alonfo Carnero,Secre-

tario de Eftado, y Notario Mayor dcílos Rcy-

nosjdio las llaues laCamarera Mayor á los Mon-
teros de Efpinoía, los quales abrieron el atahud,

y leuantando la tapa la Camarera, fe defcubrió

por vn viril de criftal el roílro de nueflra Cacho

-

lica, y difunta Reyna •, yauiendole reconocido

todos i dixo el Condeftable í EJle es el cuerdo

déla ^^eyna nueftra jeñora, Y íefpondio ia

Camarera : Sifenor»a¡ fe le entrego a V. Bxc.

pata que le licué al Bfcurial , como lo tiene vt^

íienado el ^ey nuejtfo fcmr, Y refpondio el

Condeftable , que le recibía, y fe encargaua del

para cíTeefeíto ; y cerrando el acahud , cncrego

ía Camarera las llaues del al Condcftablcy Don
Alonfo Carnero dio fee defta entrega.

Tomaron luego losGrandes,Mayordomos,

y Gencileshombres de Cámara el atahud, y yen-

do en forma procesional de Entierro , delante el

Sacriftan con la Cruz , y la Capilla cantando el

'BenediSlus , y T>e prvfundis : Luego los Cape-

llanes de Honor, el Cura de Palacio , el Patriar-

ca de Pontifical encero > y decras el Condefta-

ble, la Camarera Mayor* las Dueñas de Ho-
nor»

sm
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DóiÍA María LvisAde Oklta^^s;

ñor , las Damas , Mcninai > Dueñas de Retrete,

y Guardas Mugcrcsj y los vltiraos dos Ayudas

de Guardajoyas ¿y Tapizcriá >con el paño que

auian de poner los dos Gefes de fus Oficios ío-

bre la caxajdefpucs de afirmada en las andas. Sa-

lieron por la puerca que elU a los pies del Salonj

defdc la qual halb la Priora eliaua diftribui-

do grande numero de luzes i con mucha orden,

teniendo preuenidos en algunas cftancias bufe-

res con ricas fobrcmefas, para defcanío de los

quelleuauan canco pefd , 6 para aliuio de los que

querian tomar el reuerente canfancio i pues to-

dos defeauan tener parte en el debido ^ aunque

corto obfequio que cxectitauan con fu P.eyna , y
feñora^ tanco,que no folo alcernauan losGrandes,

Gencileshóbres deCamara,y Mayordomos,íino

que tal vez ayudaron afobrelleuar la gloriofa

ficiga los Monteros de Efpinofaipor hallarfc en

la Priora los Gcntileshombres deBocaja quienes

fiempTc ha tocado cfta preeminenciajdeíde la vl-

tima puerca en que empiezan a baxar los Reales

cuerpos.

Fueron,pucs,cn cfta conformidadjpaíTando

la pieza Obfcura» y las del Poniente, defde don-

de fe encaminaron a la del Cierno-, y defdc efta

baxaron la cfcalera de las bobedas , conducien-

dofe a la que baxa al Picadero de la Priora;

Al llegar a la vlcima pieza de las bobedas¿

con follozos tiernos i y lamentables anfias
(
que

no pedia menos explicación femejante congoxa,

y defconfuelo ) fe defpidieron de fu benigna , y
amada Reyna las Damas , y Dueños de Honor,

figuiendo folo a fu Mageftad la Duquefa de Al-

burcjuerque fu Camarera Mayor, Doña Lauta

de Alaaon, y Doña Beatriz de Cordoua, Mar-

quefi de Cafa Real, fus Dueñas de Honor.

Salió, pues, el Real cuerpo del Túmulo de

Palacio ( que también los Palacios ion Túmulos

en opinion(A) de algunos)y cftandoen laPriora,

afirmaron' el atahudcn las varas de las and3s,dó-

K i de

(Á)
In co túmulo fepukhrum , CST"

locnm ab adolefcente nominajje

PaUñum, Dionyf. Halicarn.

lib. i.antiq. Román. . .

Velcérte a P4 Unte ¡Uic /í-

fí^/ro.'Scru. ín 8.--Eneid=

E'if fipulchrtím e'ius gíorw-

[nm^legitHr apu I For^ r. entR

e

gix cmsj'yLPdUt'tum eiusglo

r'iofum. ífaisE cap. 1 1. ver. jo



ssssissssisisssisissssssiissmiimiiii^iss

«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«té
u^

«té

«#!?

(té
«té
U^
«íS
«té
«té
«té
^té
«té
«té
«té
«té
«té
«té

«^
«té
«té
«té
Cté
«té
«té
«gs
«té
«té
«té
«té
«té
«té
«i£
«té
«té
«té
«té
HUÍ
«té
<té

«té
«té
fté

«té
«té-

nté
MS
«té
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i2¿/^ íí ii^o m'jrthas férreas ejlt

>f abj'íuc dniore » ^«o¿ lífc/-

¿/'t fxc//>)iífíS. Gregoc.Nif.

in orat. pru Pulchec.

deD.FdipccieTorrcs,TapizetoMayor,yD.Ber-

nardoTamayojGuardajoyas del Rey iiuelbofe-

úorjpuficron vn lico paño de tela, y ellas tenían

en los quatfo ángulos quacro faroles de vidrios

crirtalinosjdorados los encraítes^y plonaosjfabri-

cados en figura odogona piramidal, y dentro de

c^áx vno fu hachera encendida •, y el tablón con

las azcmilasíe auian adornado de tela blanca,fen

franjas de oro, I leiundo otras andas en la mifma

conformidadjde rclpe^to , pv^r los acc ideares del

camino > y autoridad del Real cuerpo»

Luego que Ce afirmo el atahud en las va-

ras de las andas, entono la Real Capilla vn Ref-

ponfo, y diziendo la Oración acoftunibrada el

Patriarca, hizo el afperrorio, y todos profiguie-

fon el Entierro en efla forma.

Hcria ineclTan^ los oidos el mehncolico

clamor a cfta hora de las ocho , porque c • rel-

pondicíTc también a la de fu nacimiento, y de is:

muerte ; y ílendo afbi que defdc que llego eíta,

caíino auian ccíladó cerca de quinientas campa-

nas que ay en efta Corte, parecía que en eílc trif-

cc paíTo íc auian reduplicado fus dobles en con-

fuuon > y en trillcza •, pero que mucho ^ Ci mcz -

ciados fus acentos con los ayes de muchos fuf-

piros,pobiauan la raridad del ayre en dcfcon-

ccrtada harmonia>Nunca mas q en efta ocafiün

pareció mas tierna la dureza de los metales , y

nunca mas duros los cora9oncs de los hombres,

(b) pues viendo el malogro devna florccicnrc
'

hcrmofura , no los exalavan por los ojos , como >'

debido tributo a fu Reyna, y fcñora > que fupo

morir, quando no para el llanto común , para el

común defcngaño: flaquezaes denueftro rebel-

de cfpiritu, pues quando nos vozca la juvenil

perfección, y la Mageftad humana de vn catia-

ver mudo con vn viuo cxemplo , enfofdecémos

á la perfuafion del cxemplo, y cadauer, flitando

a la racional laftima que pide.

Acompaúauan cambien cftos triílifsimos

cla^

Si»
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clinioresios deíleinplaios i-ecujidos de pitaroi^

fordinas , y timbales roncosjOue codos demonU
trauan la inftabilidád del frágil vano , fia dexar.

inmunidad , ni priuilegio á lo íliab Autnillo , in

alomas lozano.

Iva, puesídeídeel Sirio de la Priora á caua-

11o Don Francifco Antonio Erttnharc , Cauallc-

ro del Orden de CalaEraua>y Teniente de jaReal

Guardia Alemana , rompiendo ^pp fin dificul-

tad , por entre la innumerable multitud de gen-

re , haziendo poner en dos vandas los Coches, que

fueron mas que fe han vifto en otro concurCo aU
e,uno , para dexar capaz la calle tcal , por don-

de fe aula de conducir el Mageftuofo acompa-

ñamiento-, y mas con la afabilidad de ruegos

cortefes , que con prolijas amenazas, tuvo eíle

cafi impofsible vencido* Dcfpues de los criftes

militares inílrumentos, iva grande numero de

Alguaciles de Corte , a quienes , conforme a la

Etiqueta, feguian dozc Rcligiofos , con hachas

encendidas, de cada vna de las quatro Ordenes

Mendicantes » en cfta graduación , la de Sanco

Domingo , la de San Francifcclá de San Aguf-

cin , y la del Carmen: feguianfe dos Alcaldes de

Cafa, y Coree de fu Mageíbd, que fueron, Don
Simón Ibaáez , y Don Bartolomé de la Serna.

Defpues deftos ivan doze Gcncileshombres

de la Cafa del Rey nueftro fcrior , luego quatro

Cauallerrzos ya nombrados , y doze Gentiles-

hombres de la Boca: Seí[,üiaCe el Guión de laCa-

prlla, y dos Pages con hachas a fu lado, que co-

do^ fe nombraran defpues.

Inmediataniente ivan doze Capellanes de

Honor, que fe nombraran , a quienes feguia la

Cru¿ de la Capilla > y detras deila auia de ir el

Conde de los Arcos , Capitán de la Guardia Ef"

pañolai y por fer Gentilhombre de Cámara , no

tuvo alli lugar.Luego ivan losMayordomos yque

fueron» el Marquéj de Caílelnouo, el Marqués

de Ariza, el Marqués de Laconi •, y de la Reyrta

K 5 nueftra
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nueíha fe ñora el .Víarcjués de Cnnizares,el Mar-

qués de Villam.iyna, Don luán de Villavicen-

cío , el Marqués de la Roía, el Conde deMonce-

nucuo , y Don Bal cafar de Villal pando.

Sc2,uianderpueslos Grandes, y confccuti-

uamsnce el Real cuerpo, y quacro CauallerosPa-

ges, con hachas , al rededor de las andas , cuyas

azemilasdevna,yocralleuauan de palafrén los

Oficiales de la Azemileria. Delante dellas iva el

Cochero Mayor , Don Cades de Recana , y mas

afuéralos Monteros de Efpinola, rodeando el

Real cuerpo : inmediato a él iva el Condeftable,

Mayordomo Mayor •, y a fus lados, en palafrenes

enlutados, y con fombreros fobre los mancos»

Doña Laura de Alagon, y la Marquefa de Cafa

Real, Dueñas de Honor-, a caufa de aucrfe efcu-

fado, por fus achaques, el Patriarca de las hi-

dias, y la Camarera Mayor , que fueron en ii-

ccras.

Seguianfe los Gentileshombre s de la Cáma-
ra, y defde las varas delanteras de las andas , cer-

ravan en medio circulo quarcnta y ocho Solda-

dos de la Guardia Vieja de a caualIo,con cafacas,

lanjas , y vanderolas de tafetán neg,ro , yendo»

por jndifpoficion del Tcniente,dos Cabos de Ef-

cuadra enmedio , y detras de ios Gentile.'hom-

bres de la Cámara.

Iva todo crte numcrofifsimo CongreíTo á

cavailo, y demonrtrando,por las lúgubres feñas

exterioresjla interior trirteza de quefe vcllian ílis

corazones leales. Llcuavan todos los íeglares

gorras, y chias echadas fobre la mitad del rollro,

encubertados los cauallos con vayetas negras, y

grande numero de Lacayos repartidos por codo ^
el acompañamiento , con capuzes ,y hachas en-

cendidas.Baxaron en ella conformidad,con gra-

ve filentio , y mageftuofo ornato , a las nueue

de la noche , defde la Priora al Parque , y dcfdc

cl Parque falieron á la Tela , fubiendo por el eí-

crivo déla Puente Segouiana*, y auiendola paila-

do
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ve

do , torcieron por delinee de la Real Cala del

Campo, conduciendofe harta la venta de Araba

-

ca, donde a codos les parecía no aucr aun Calido

de Madrid, por el innumerable concurfo de co-

ches, gente de a cauallo , y de á pie , que íe auia

adelantado a ver efte funefto,y trágico defcnt^a-

ño de la vida.

Mucha analogía » y funeral correfponden-

cia tiene efteMageíluofo Entierro de la Rcyna

nuertra feño ra á los que celebraua la labia anti-

güedad , (c) pues de las varias ceremonias que

hemos infinuado , colegimos que fe diftinguian

los de Pretores, Confules , Triunfales, y Cenfo-

res , de los de Ciudadanos , y Plebeyos , eftando

confundida entre los Autores la funeral pompa

de los Emperadores , y Matronas Romanas,(D)

con la de los Cenfores.

Su columbre era, luego que morian , qui-

tarles los anillos de los dedos, (e) darles ofculos,

y cal vez a los circunfl;antes,(í ) cerrarlos fus ojos,

(g) lavarlos, vngirlos, y embalfimarlos, (h)co-

ronarlos por fictciü ocho dias,y juntamente a fus

lechos , (i) por el qual rico canonizauan fus vir-

tudes , como explica,y condena Tertuliano, (k)

En los Túmulos efparcian flores , en memoria

de la bre uedad de la vida , llorando muchas ve-

zes con afedadas lagrimas,y muchas arrancando

los cabellos, b cortándolos , pata colocarlos fo-

bre las vrnas, y pecho'^ de los cadaueres.

Era de noche el pompofo, y fúnebre apara-

ro de llevarlos alfepulcro, con hachas encendi-

das, candelas,faroles, y todo genero de inftru-

mentos múfleos, y militares ., entonando hym.-

nos trilles t arraítrando lutos , y derramando la-

grimas i efto era en los Entierros Indiótiuos , y
Cenforios , cuya obferuancia, por ley de So-

Ion , ertablecieron los Athenienres,y los Roma-
nos por la de muchos Emperadores ; y celebra-

vanfe antes que nacieíle el Sol, porque cezian

que no auia de íer el Sol ceftigo de canta calami-

dad

(C)
^pud tjuüs piibln orum ftincrum

"yaria fusrurn í^íncra ,purA p'o

diuerjiídíe honorum , auc Md-
gijlratuunifpr.s defunrtu.< olim

¿¡'^Ijcrat , yt funt , Ptieioria,

CünuUr'u , Ccnforia , Tr.ium-

ph¿ília, Klrchman. üb.i. c. 4.

defuner. Rornan.

Succon. in Nerón, cap. 55.
1^ ícq.&: in veter.epicaph»

Iren.item in alio Eutichec.

Aurig,

Funus tmagin^itiurn di&Cen-
f rium diícjam ejl ,^ ab ipfo

neutro fancbri lainUrionc ho-

noratusefl, C^fitol. vt fupr.

& Tacit. lib. 4. annal. & Se-
nec.dc brcuic.vit.

Signa mortis h£C h.wK¡t: art'

nulus in qm ¡mugo ipfiusfcuip-

ta erdtyfpcme de dígito delap-

fus ej}. ^lius Sparcian, de

Adrián. Imperar.

.. .
^^^

^mlcit & fangmne prcxtmi

folebant ifculdn^iy' corfus ; lus

aniple¿}i,donec ammám ex/w-

/ííf-ef.Kitchraan.Ub.i.

(G)
Ergo i »ec lacl7rimds nidtnf

fttoriturayidtboi

Nec mvd <¡ui digitis himina co-

dac , c'riti Oui.ep.üd Tci.

.
ÍH)

Corpus eius ¡Tdtim [¿Ti'drí fi'c-

bd'j'&'yngi, hoc ¡juoque mu
prifCiC Grxcise-t'yt ¡unt pley laui

dlij yCum FoK'idnls ccmtnurji.

Kirchman.cap.7.

Aíortuo Corsrd Minute dCquifi-

tdSine fraude imponcretuv) •*« «

tdntum iVisfcpu-m cticbus, '/ ui-

víts int»s,idefi , dorni pofiru.- ef

Jef.jedco eriitrn dit , mg cup

pompdit¡^ otnait; ¡n {••utn dC

Yojird (jjeretU'-.noyi :i.i.im dinc

Corpus defunBiy ft-d & le¿i»m

(¡no efferebdrhr.Klzchm.c. 1 1.

Tertul.de coron. milic.
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(L)
Tanrum de fitnere Ind¡ai((o,

cui tacitum oppoft! i j«oc¿ fir-

barf'Je pompa -Jine defignaio-

re,jine liidii ,pi-econe , Ü^" jw-

diéíione. Kirchm.lib. i. c. 4.

^díim...Plcbeij partt£ fuñe-

risixfequU. Propcrc. 1Íl>:.2.

cleg. 14. ^ Virgil. iibri 5.

Aneid»
(M)

Plin.lib. io.cap.4}. & hbr.

ii.cap.5.3¿ ícq. Dioícorid.

lib, 3. de lilijs,

(N)
^tque ali£flores, & corondi,

m le¿íum tacebant,alix faí-

cias , aut Ti^omis , aiidiVittds

'^'irginalis comx iKjnnullce etu

dctonfos criniHmtortorum cíñ-

annos: <^ mulwyirl ex pro-

ximis officinis capientes alU

pretio perfolutoj alid gratis fu-

ñus y quod efferebdtur i donis

conttcnicnnbHs ftmnl ornabam.

Halicarn. lib.x. in fun. tilia:.

(O)
Cxteri marití fn^er tttmulos

con'iugumjpdrgunt Molas, ra-

fa,, liha, pitrpureofque flores,

& dolorempecioris^ D.Hier.
ad Pammach.

(P)
Q^dtam ¡n.i¡gnnm Decjuam
]i*udindignnmidoloi imd ante

c.xmdgnitmidolo ,quam quod

<9" moríuoi nhn & moriuo-

rum eji ifa coronari. Tcrcul.

de cüi-on. milic.

Kirchman.libr.i.cap. 4. 5. 6.

7.8. II. 14. &:¡ib.i.cap. 3. 5.

ro, ri. Óclib. 4, cap. i.6¿íe-

quenc.

(Q)
lofcph. libr. i6,aiiiial.cap.i I

Prudcnc. iii iiimn. cxí^-q,

dcfun¿lor.

(R)
Rabilacobin Tur¡m,c.3ji,

dad como lamentauá:(L)eftacolí:umbreíiPuie-

ron los Germanos, los Etiopes, y los Griee^os por

mucho tiempo , pues en algunos también ios

enrerrauan de dia. A los entierros comunes, que

llamauan tácitos , algunas vezes permitían vef-

tidos blancos por luto , y á los de ancianos cafi

fíempre; ponían a, las puercas de fu cafa ramas de

pino
»
y de ciprés > permitiéndoles tal vez la fief-

ta Nouendial para fus juegos>y cofi-íbites-, y cch

diez trompetillas> o flautas, y pocas luzes,los Uc-

uauan al fepulcro,d5de los coronauanjfi eran be-

neméritos, y efpárcian ene! vnguento olorofo»

con roías , y lilios, entre los Romanos»(M) y cn-

tic los Griegos amárantOíapio,y mirto-,(¡s) y én-

trelos GhriíHanos de aquel tiempo , como cfcri-

UeSan Gerónimo, violetas , íofas , lilios , y cla-

ueles, (o) aunque muchosSantosfc han defvelado

cv\ deftsrrar algunos dcflos rupcrlliciofós abufos

de los Gentiles, (p) La diílincion que davan á los

encierros era eíl:a, Uamauanlos, Acervos, Cenfo-

rios , Comunes, Imaginarios , Iraperatorios> In-

di¿kiuos j Larvácos, Plebeyos, Públicos, Regios,

Tácitos, Translaticios, y Vulgares. *

Excedieron en el fepulcral aparato los Ifrae-

litas á los Romanos , ducs del Sabio Salomón cf-

criue el Sagrado Texto, que enterro al Profeta

Rey fu padre, no folo con los adornos , y las in-

íignias Reales, íino con tan cxcefsiua cantidad

de oro. y placa,quc como refiere lofephoíÍQ) ha-

llandofc necelsicado el PontificeHircano,ácauía

del apretado fitio que pufo á lerufalen Antidco,

faco del fepukrodé Dauid tres mil tálennos de

plata , dexando en él otra gran fuma de riqueza,

á cuya noticia acudió dcfpues Herodes , y pene-

trando lo mas recóndito del fepulcrojfaco innu-

merables joyas, y riquezas. Mencionanfe por

memorables los repulcros,de Ionás,de Salomón,

de D.uiiel , y de otros muchos , cuyo eílilo re-

formo Gam.-ííicl ,(R)ri£ndo entre los Hebreos

Maeflio de la ley , pues como can fabio , y bíen-

quifloí 1^
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quifto , inrerpufo fu autoridad con dios, para ef-

catuir la minoración ert eftos vanos cxcelíos -,

y
aísieltablecib que Tolo fueíl'ert los difuntos con

vna Cabana de licn^oal fcpulcro. En elle virrucfo

exercicio fe empleo Tobías mucho cierhpo , ( s

)

conefte fencillo adorno amortajaron a Lázaro

fas piadofas hermanas,(T)y con eíla pobre mor-

Mja emboívio el Sa:;rado Cuerpo de Chrií^o

Nueftro Saluador, lofeph Abarimatia , pues íe-

gun cl Euan -jeljjb , ya efta era antigua toltum-

ÍÜ I
bre entre los Hebreos . ( v

)

^ Y ü careamos todas eftas noticias con las

^! circunrtancias que coricurriérori defpues de la

«^
«£^

**&

«^

iá&
iá&
tá&
<«^
«a
ci£
*á&
««^
*á^
té^
*á&

^
^á&
f^
<i%
iá&
*á&
«^
«t¿

muerte de nueftra Cacholica , y amada Reyna

hallaremos mucha veroíimilitud en ellas i, pues

atendiendo al Real,y Magnifico ácompañamié-

to , es como el que cfcriuen Terencio , y Seruio,

con autoridad de Virgilio, Períio, y otros, (x)

hablando del Entierro de Palantc , Principe de

Arcadia, que en fu obfequio iva a fu lado la No-
bleza, y delante todo el Pueblo , con funefto lu-

co, como ivan también en los Entierros de co-

dos los Reyes , donde las Nobilifsimas pcrfonas

Ueuauan hachas encendidas a honor fuyo-j aña-

de Aphrodifeoií y) que cambien entre la funeral

pompa ivan refonando trompetas , pifaros , y
tímpanos : fi vemos las vanderolas i capuzes,

gorras, y chias negras •, negros eftandartes, van-

deras,ylutós Ueuauan ellos :(z) ricfcuchamos

ios clamorofos dobles de las campanas>es can an-

tigua coftumbréj que el Venerable Beda la men-

ciona en fus efcricos-, y Durando afirma que fue-

ron invención del Obifpo de Ñola San Paulino,

( A) como también el amortajarfe c5 liento blan-

co, para denotar la pureza con que fe han de pre-

fencar los Catholicos eii eí Santo Tribunal del

luez Omnipotente : Si confideramos el vfo de

las andas, también fue introducción de San Gre-

gorio Alexandrino , como efcriueSán Epipha-

<B¿
I

nio •, y que antiguamente folo ivañ en andas , y>

<«^

W3Í
tíl£

tata

Tobise cap, z. num. 5.

(T)

Marc. cap. 1 5. num.46.

(V)
loann.cap. 19. num. 40.

Funiís eft fompa e-scjequuirum'y

dictum ít fundíihin. Eícnim

noB'.i effcrebíitm prcferfacro-

ram ceUbrationsm atuynam.

Donac. Andr. Terenc.
S.;ru. fup. 5. ií.neid. Virgll

6¿ II.

Cel.Rodigin.Í¡b.9.cap. 43.

44. & 45. antiq. leólion. 6c

liDr. 1 1, cap. 55.

(Y)

Alexand. Aphrod.m Probl.

Celio Calcan. tra£t. collcd;

vetuft. in var. loe.

Pctr.Viaor.l¡b.5.var.ka.

Gap.ix.&:lib.i.cap.7.& 9. c.

14.6c lo.cap.ao.

Macrob.lib. i. Som. Scip

cap. 3.

Tacic.lib.34defuner.Gerni.

(Z)
Beroald. in annot. conc.Scru,

(A)

Gu.nelm.Durand.fup.citac.

&;;nhiftor.S.Paulin.Nol¡

Alcxandr. ab Alex. libr. li.

dier.gen.cap. i.&j.

dcf-
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S. Epiphan. hbr. \. íonl. 7.

hxr. 71.

Anaít. Bibl.in viCiScrg.P.M.

SufpeSt'i dtes Februarij duode-

c'tmus,& decimuí'juinttts,&c.

Ccl.R0dig.lib.i4.cap. 9.

Felic. Gerard.Socicc.Ief. in

Chron. liicr.tom.i.dic ii.&
iS.Fcbruar,

Daiild Lccnfant Socicc» leí.

diar. gcner. Franc, tom. i,

die i^.Februar.

Ant.Baling.Soc. Icf. Chro.
S.Virg.die i5.Februar.

Petr.Bung.de dum. myft,

num. i5.Zach¡^,&:Bcrcor.
num. 15.

defcubiertos los Poiitificesi y Obifposiy dclpues

fe permitió a todos los Sacerdotes, y á las Vír-

genes, (b)

Sí con cíÍA mngcñuofa poínpa llcuauah los

difuntos , y PvCales cuerpos á las Pyras , Maufo-

leos, Pirámides , Obelifcos, y Columnas, cfle

Real cuerpo fe dirigió al gloriofo Panteón

del Magnifico Efcorial, que excede a fus anti-

guas Columnas > Obelifcos , Pirámides , Mau-

foleos, y Piras , con nías Catholica magclbd , y

grandeza»

Efte dia i 5 .deFebrero,cn que fe conduce al

Panteón el Real Entierro de nueftra Catholica

Reyna, es dia fugeto á mutación , y fofpechoío á

los Mariileros, como el de fu declamada muerte,

íegun Rodiginio, (c) y diacjucconfagrb a Mi-

nerua la do¿ta Gentilidad , a quien adoraua por

Diofa de la Sabiduría : en cfte dia cclebravan

entre las mas Naciones fus funerales Oficios, co-

mo hemos iníinuado •, y coiicurrieron en el las

notables circunftancias que fe pueden ver en los

Autores que anotamos, (d)

El numero es muy myftcriofo j mas por no

detenernos en eftascafualidades con prolijas di-

greísiones, paliaremos a deziíjque defde la Ven-

ta de Atabaca j á las diez de la noche , fue proíi-

guiendoel Magnifico, y Real Entierro al Lugar

délas Rozas , donde vna Efcuadrade la Guardia

Amarilla, y otra de la Alemana auian auifado al

Cura, y Miniitros de fu Iglcíía , de que llegaua

el Real cuerpo -, y lo mifmo executaron en todos

los demás Lugares por donde hizo tranfito. Alli

con la afsiftcncia de la RealCapilla,tomádo vcUs

los Capellanes, y demás Eclefiafiicos,fe le cantó

vn folemncRefpofo.Dcfde lalglefia de lasRo¿as

pafsó á la de Colmenarejo, donde cambien hizo

maníion, y con las mifmas ceremonias que en lo

antecedente , fe le oficio otro Sufragio , y fueron

con orden caminando harta el Arroyo del Ter-

cio, poco mas de vna legua del Efcorial ; y def-

de
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^ de aqui, acenro á la Cédula uclRcy nueitro ieñor,

wS defpacho el Condeftable de CaíUUá a Manuel de

^^ Reyes, Alguacil del Bureo , con ia carta de fu

2§ Mageftadjcfcrica al Padre Fray Diego de Valde-

«i§ moro , Prior de la Monaftica,y Real Caía de San

JJl Lorcn90, paraqueprcuinieíleafu Comunidad,

<»^! executando quanco le le ordenaua en ella •, previ-

^5^ ' niendoie cambien á parce, que tuvieíTe prefence la

21 ' Rcvil Cédula del íeñor Don Phelipe Qiiarco , ef-

crica al Padre Fray Nicolás de Madrid,Prior que

era enronces de aquel RcalMonafterio, para exe-

cucar en todo la Inltruccion que dos dias aiites le

dio fu Mageíbd.

Cerca defte Arroyo 1 defde las quatro de la

mañana eftau-.n aguardando (como es coftura-

bre ) el Padre Fray luán de Cabanillas,Adminif-

trador de los Reales bofques de San Lorenzo el

Real , con fus criados a cauallo , y el Lie. Don
Fernando Ramírez de LoíTadajSefior de las Gua-

dilías, Abogado de los RealcsConfejos, y Alcal-

de Mayor de la Villa del Ercorial , fabrica , y
bofques de San Loren9o , con fu Alguacil Ma-
yor , y Efcriuano Real , y del Ayuntamiento de

dicha Villa , y Don Miguel de Prada > Guarda

Mayor de dichos Reales bofqucs,con fieteGuar-

das de a caUalloj y luec!;o que encontraron elReal

cuerpo, de parce del Convento de San Lorcn9o

le fueron acompañando delante •, y llegando a la

Villa del Efcorial , á lasfeis de la mañana , hizo

m-inficn en lá puerta defulglefia,donde aun con

más folemnidad que en las antecedentes , fe di-

xeron ios Refponfos * y Oraciones que introduxo

para perpciua memoria el feñor Don Phelipe

Se :í;unuo defte nombre: y poniendofe todo el

lücidirimo acompañamiento , con el mifmo or-

den , y fiicncio que falio de la Corte , (a) y au-

meniado el del Ayuntamiento • y adenias de ios

referido^:,muchos que le auiafeguido defde Ma-
drid, y délos Lugares por donde pafsb , (b) iva

con mas decoro el funeralj que los que refieren

de

««^

«^

<£^
«¿^

me.

Recibimiento de laYilla déí

Efcorial.

(E)

Cwn filenño ad fepukhrfím

perducl Vi¿t. Vcicení.lib.de

períec.Vaudalor¿

Gmnis in exfe^tticis fexus coriñ

ttenit , & actas,

0^5 memorare pocejl tantx

mirMuU fompíti Coripp.

libé 3.de exleq, luftin.Iniper,

^^
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ExsEQ^viAs delaReymaNvestraSeiiora

Tacic.Ub,t3.ai-,na].de more.

Bric3n¡c. Plucarch. confobc.

ad vxor. & vic. de Valer.

PopÜcol. Vlpian.kg iz §6.

ñ\ de Rel¡giof.&: libr. 1 3. §.

9. ff. eod. Libius 3.1ib.dc;Va-

ler.Poplic.Sucton.deOchpn,

€«f«S««®<'SRs:

de lusHiBperadoresTackojPluuROjy orro';(G) |g»
pues iva conforme a I Rito Cacholico j y Poiicica (^

;«»

Real (Je Efpaña. Encaminaronfe ai Real Mo-
naílerio dei Efcoiial los Miniftros> y Giuirdas ya

referidos, y defpucs los Alguaciles, y Alcnirks

mencionados, y los Reli'^ioíos, y den-as que 11c-

uavan hachas encendidas,tomando otras nueuay,

los dozeGencileshombres de laCaC7,C|ue íc ncm-, 12*^

brarán adelante, como también los cjuatioCr.ua-

licrizos', luego losGentileshóbres de laBoca,v los

Caualleros Pagcs,que fueren, Don lolcph dcSo-

brcniontc y Carnero, Don Gerónimo de Medi-

nilla, Don Pedro Camacho,del Orden de Sant-

iago; Don Gafpar Montefa > del miímo Orden;
j

Don Rodrigo de Peralta , de! Orden de Calatrn- j

ua ; Don Phelipe de Mefa , del mifmo Orden -,

y
por indifpoficicn de fu Ayo Don Pedro de Va-
yona, del Orden de Sant-lago , fue fu Teniente

Don Pedro de Vayona y Rada. Defpues del

Guión de la Capillaj ivan los doze Capellanes de

Honor > que fiíeron » Don Tilomas Alfonfo de

Valladolid , Abad de Salas, Dignidad en la San-

ta Igleíía de Burgos; Doótor Don FrancilcoMa-

ria Vellón, Abad de Cafincllis,y Adminiflrador

del Hofpital Real de los Italianos •, Doólor Don
Carlos Muñoz Caíblblanco i Canónigo de la

Sanca Igleíia de Ciudad-Rodrigo j y Adminif^

rrador del Real Hofpical del Buen Succllo ; Don
Vicente Muñi ; Doctor Don Vicente Viñola,

Canónigo de la Santa Metropolitana Iglefía de ¡

la Ciudad de laPlataien la Prouincia de losChar- m
casjReynodel Perú; Don Frcy Antonio deAzc- 1^
bcdo, del Orden de Sant-lago ; Don Juan Ra- 'í<'*^

mirez,Don Alexandro Co5Ío,Don lofcph de jjjc»

Valladolid» Cauallero del Orden de Sant- lago;

Don FreyAlonrodeTorralva,dclOíd£n dcCala-

traua,Do£lorD.Bernardo Zamudio, y D. Balta-

íar GomezMendez. Siguieron losMayordomos

del Rey nuefbro fenor>y de la difunta Reyna , ya

nombrados, como también los Grandes, y Gen-

ti-

se»
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tileshoinbres de U Camara,coii rodos los demás.

Con eí 1.1 difpoficion, y conciereo fueron fu-

biendo por la Calle de los Alamos, y paílandoU

coda, rodearon el Convenro; y al llegar á la Puer-

ta principal , que llaman del PorticOj hallaron la

Comunidad de San Lorenzo, que auia íalido a

recebir clRsal cuerpo,comó es collumbre; y en-

tonces baxandole de las andas los Gencilcihóbrcs

de la Boca,¡e pulieron Cobre vn bufete,que elta-

ua preuenidojdc la parce de adentrojdcbaxo de la

bobeda de la Librería principal, cubiefcd con vn

paño de brocado,y ricaméne alfombrado elfuelo.

En eíl:e lugar aguardaua el Padre Prior Fr.

Diego de Valdemoro, revertido dé Capá fúne-

bre, y muy rica, con el Padre Ff.Entique de Val-

verde, Diácono-, y el Padre Fr. lüan de la Moca,

Subdiacono > a los quales acompañauan quatro

Religiofos ancianos , con Capas cambien ricas •,

y
enmcdio de la Procefsion venían otros féis Reli-

giofos>con Capas no tan ricas,con el Padre Cor-

rector Mayor que los guiaua » a los quales lla-

man Cantores;- y codo el acompañamiento conf-

taua de tresCoraunidades,la delConuento,qüc es

la principal de aquella RcalCafa,l3 de Colegiales

de Veca , y la del Colegio Seminario , y codos

traían luzcs. LaCrur delConuentofe pufo jii li-

to al acahiíd de fu Magelhdjcon laque iva de

Palacio •, y cftando en efta conformidad , le-

yó el Padre Prior la carta que de orden de fu Ma-
gertad le auia remitido el Condenable de CaÜt-

lla , y fu contenido era efte.

EL REY.
VEneraólc,y Denoto Fray D¡e¿0 de Val-

demoro i Tnor del Comieuto de San Le-

renco el ^eal , atuendo Nuejlro Señói ftdd fer^

u'tdo de llenarle para fíala ^epia , he ordena-

do al Conde¡lahle de Ca/lilla , mi Mayordomo

Mayor, llene fu cnerpo a ejje <^éal Conuen^

L to

Carra áz fu Ma^íffaá il P
l'riordeS, Lorencoel P-eal

«iSS11SlSSIill|f||imiS3m^|§||pi$f||Pl^5l|§
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EXSEQ^VIAS DELARfiYNANvESTRASEñORA

Oficios de cuerpo prcfcntc.

to i dondefe hu de enterraré ^uifooslo,para pte

difpufigais que fea recibida en ia forma que fe

fuete , poniéndola en el lugar dejUnado para elloy

y ajiiflandofe toda fegun eleflilo , y cofiumbre

que ay enfemejantes cafos. Ve 'Buen Retiro a

t4.de Febrero de tóS^.

JO EL \EL
í)ManuelFrancifco deUraé

Leída la carra , manifeño el decreto de fu

Mageftad el feñor D. Felipe Quarco
(
que fama

gloria aya ) fobre la entrada del Guión en aquella

IglcfiajalCondeftabledeCaílilla, el quaí ref-

pondio, que íc obferuaííen, y cumplieflen las or-

denes de an:ibas Mageftades, fin alteración al-

guna; y confccütiuamente tomando el Real

cuerpo los Grandes , Mayordomos , y Gentiles-

hombres de la Real Camarn-, y dando principio

el Prior á la Antiphona)Conforme al Ceremonial

de fu Religión , profiguib el Entierro , yendo la

Cruz de la Capilla á la mano derecha déla del

Conücnco, harta llegar al primer pofte de la Ca-

pilla Mayor, al rincón del Altar de San lorge,

donde fe quedó , y profiguió la del Conuenco al

lugar acoftumbrado , durante los Oficios, que

es á las gradas del Altar Mayor. Colocaron el

cuerpo de fu Matrertad fobre va túmulo honorí-

fico, que íc auia erigido » con gran cantidad de

luzcs,cnmedio de la Capilla Mayor>debaxo de la

cúpula de la media naranja, el qual tenia vn ri-

quifsimo paño de brocado de tres altos , texido

dcfcda negra, y oro , donde fe pufo la caxa del

difunto cuerpo, cubriéndola con el de brocado,

que auia ido en las andas , como es columbre,

Inftantancamentc comentaron ios Oficios

cnclCoro las dosCapillasReales(la delRcy nuef-

tro feñor, y la de aquella Cafa:) y alli eftuvicron,

como en el Salón, en cuftodia del Real cuerpo el

Condeftable de Callilla en preeminente lugar,
y

alotroladolaMarquefa de Cadrcyta , Cama-

;^imi1SSSmic3mill'^^^m^ll^1il^S^líSf^m
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rcra Mayor, las do^ Ducaas de Honor nombra-

das, en aGiftencia de codo el Real ncomp;ma-

mienco, que cftuvo en pie, por reuerencia, y de-

coro, que con efpecialidadobferuan enáqUeiia

Real Cafa; losMonccros de Efpinofa tomaron fus

lugares, teniendo los principales el de la Corona,

y Cetro,y luego fe poblaron todos los Altares de

Sacrificios Diuinos , que celebraron los Capella-

nes de Honor, los Religiofos de las c]uatro Or-

denes que auian ido con el Real cuerpo, y mu-
chos de aquel infigne Monafterio.

Cancaronfc por las dos Reales Capillas, con

ternura, paufa, y magertad tresNoóturnos, Lau-

des, y MiíTa, la qual celebro» con todo el Oíício>

Fray Diego de Valdemoro, Tiendo fus Diacona-

les los Reíigiofos ya nombrados. Afsifticron ios

Gaualleros Pages con hachas , obferuando las

mifmas ceremonias que en Palacio , y auiendo

concluido cl Diuino Oficio , le pufieron Capa

al Prior,acompañandole otras feis del mifmo or-

namentOjde que también era el paño grande del

Féretro •, baxo la Comunidad, cl Colegio , y Se-

minario con luzes, y rodeando el cuerpo con las

venías, y ceremonias que prenienc fu Ritual, le

cantaron tres folemnifsimos Refponfos-, y al tié-

po de dezir cl Cántico, SenediSius, comando los

Grandesi y Gentileshombres de Cámara cl aca-

hud en ombros í y licuando la Corona , y Cetro

dclautc los Monteros ,
guio la Cruz de] Conuen-

to hafta la puerta del Panteón , componiendofc

cl Entierro" de las tres Comunidades, y los íupra-

rcferidos *, y quedandofe aqui , baxaron haíta lo

profundo del Pahtécn/ con el Real cnerpó»el

Prefte, fus Diaconales , y algunos Reíigiofos an-

cianos*, y llegando á vn Altar que ay en él, le pu-

üzwn los GrandeSíV Gentiles hombres de la Cá-

mara fobrc vn bufete que ertaua delante, cu-

bierto con el mifoTO adorno que el del Pórtico ,y
alfombrado elfuelo.

Profeguianfe fui confundirCc los Ofi'cios en

m

m

m
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sí»

ia lolcí'u por los Rclig^iolos , y abaxo por los

Muficos •, y concluida la AntipViona , dixo arri-

ba vno ¿e losMonges que eftauan reveíHdos con

Capas la Oración » y en la Capilla del Panteón

proíiauib el Prior lo reftante del Oficio ; y

concluido, dando las llaucs el Condeftablcman-

do abrir el atahud , y leuancando la cubierta , dio

orden a Don Alonfo Carnero , que hizieíle las

preucnciones tocantes a íu oficio •, y llamando D.

Alonfo a los Monteros ele Can:iara,les hizo jurar

como aquel era el difumo cuerpo de la Reyna

nueftra íeñora DoñA MariaLvisa deOr-
LEANs yBorboNjcI qual les fue elitreeado

el Domingo trcze de Febrero a las cinco de la

tarde por Doña luana de Armcndariz , Duqueía

de Alburqucrque> Marqueta de Cadreyta , Con-

deía de la Torre > fü Camarera Mayor*,y auieh-

dolo jurado afsi , bolvib el Condenable al Padre

Prior» y Diputados ,en prefencia de muchos j y
íes dixo que por el viril que dcfcubria el rcílro,

miraíTen» rcconocieflcn,y fe certificoíTen íi era )b

iio, aquel el cuerpo de fu Maoeftad>que cílá

en Gloria. Y dicho Prior, con los Diputados,di-

xcron > y afirmaron que fegun lo humano,creian

que aquel era fu Real cuerpo-, y mandando en-

tonces cerrar el atahud el Gondcftable , dio las

ilaucs de fu propria mano a la del Prior , dízien-

dolc que fe le entregaua , para que conforme a lo

ordenado en la carta del Rey nueílfó feílor , le

tuvicíTen en aquel Real Conuento en cuflodia-, y
rcfpondiendo que obedccian»y veneravan fuReal

orden » le dcxaron para colocarle en el vltimo l2*5»

dcpofito , conforme a la nueua orden del feñor lg«

Don Felipe Quarco , dada en Madrid á íi»de¡^
Mar^o , año de 1 6 5 4.y confirmada por nueftro ja»

Rey, y feñor Don Carlos Segundo , á 1 4. de Fe-

brero de 1689. Firmaron la fcc deftas entregas*

que certifico D. Alonfo Carnero , como Notario 1^
Mayor deltosReynos,el Condeftable de Caíhlla, j*j^

ci Patriarca de las Indias, la Marqucfa dcCadrey- i^^

2#i

^^

a»
Sñ

a»

£«

a»

a»

S»

2»
s»

SimSSSSlSSSS^SSSI/SSSSSSIIIIs^m



iPiMIiMIMIMIMMMili^iiSiSlMIMMIiá!
DofiA María LvisadeOrl EANS.

«•SI

va

ti, Doáa Laura de Ala:;on v Cárdenas,Conucía

de Engarr> Doña Beacriz de Cortioua, M^.raueGí

de Cn.[ct Real-, y por parre del Coríücntó el Piiori

y Diputados , fubfcriuiendola Don Alonío Cíf -

néroj y fue fu tenor ci fijuieuce.

FEE VE LAS El^T^EOAS^

O

ízs
8«»

Y Don Jlotifo Carnero j CanalkrQ de

la Orden de Santiago ^ del Conjejo dé

fu Mjgejlad i y ^n Secretario de Ejiado : fcr-

t'i^cOipara que en todo tiempo conjte , y ha^a

feetque auicndo fallecido la ^eyna míejirafe-

ñora Pona Mana Linfa de Borbm , Sapada

do:;e del prcfcnte mes de Febrero 3 mo de mil

feífcientos y ochentay nueue idefpnes de las ocho

de la mañana > en elV alacio ^eal de la Vilia de

Madrid iypuejlüfe fu %eal cuerpo Vifido con

Habito de Nhcfira Señora del Carmen , en Vna

caxa de plomo i?netida en V» atahud de made-

ra, aforrado por dedentro en yna tela blanca» y
por d¿fllera en otra de brocado > color defuego»

con flores de oro» y plata
»
giiaruecido con paf-

famanos de oro > y tachonado de claua:^on do-

rada i con dos cerraduras en la mifma forma,

y dos llaues diferentes j Vna pata cada Vna
»

y

encima del atahud Vna Cru:^ blanca de tela, le

facarón de fu Cámara, a puertas cerradas, el

Marques deCam3^ares,elMarqiies deVdlamaynui

elBaylioD, Juan deVillauicencioíel Marques áe la

\ofaid Conde de Moníenueuoty D.'Baltafar de

Vdijipando, fus Mayordomos'^y le pufieronen el

Salón adrado delquartodel Q{_ey nuejiro fñorj

donde Je auia hecho vii tablado grande de trt?

gradasftúdo alfombrado » y V?ia tarima i fobre

la qual fe pufo yna cama de plata ^confucie-^

lofdebaxo de ¥n dofel rico, y dentro de ¡a ca-

ma Vn bufete , donde ejliiVo el atahud. E/iuVic-

ron a Lis quatro efquinas de la cama los ¿Vi o;?-

teros de Bfpinofa tVon litan de Llerena, Don

L í Ma-

Cercificacíon que dio Don
Aiinlb Carnero , Secretario

lie Elhuo , de la entrega del

Real cadauer.

ri%^%m%%%nmnrírim%%mnm^wmn%%tm.
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^daníiel Sauche':^ de Arce , Don framifco Gar-

cía de CehMIos * Don Manuel de la Torre i

forras^ Don hfeph Alexo de Feriara j Don

lofeph Ortí^ de Vmanco » teniendo la Corona

Don Manuel Sanche:^ de Ar^dyel Cetro 'Don

luán de Llereu.i. Al lado derecho de la cam.i^y

a la tejiera delh eJluVo ¡a feñora Duquefa de

Alburquerquc > Camarera Mayor de fu Magef-

tad, y a los dos lados del, tablado las femreis

Dueñas dé Honor ty Dauíás fentadas , cubier-

tos de luto los roítros,

J los- pies del tablado , y enmcdio del Sa-

lón i fe pufo arrimado a las gradas \>n Altar

Mayor i y Jéis Colaterales t tres a cada mano,

eftando el Salón colgado con tapicerías ticus;

y en efia forma ejluVo de manifiejlo el %^eal

cuerpo de fu Magejlad defde el día Lunes ca-

torce del pre/ente mes , por U mañana s hafa

el Martes quin:^e ,.jue a las fete y media de la

íioche , ¡>oco mas j o menos > dixo el '^^efponfo ^iie

fe acojlumbrael feñor T-atriarca de las. Jndias)

nombrado por fn Mage/iad» para ]>enir con el

cuerpo a fjie ^eal Sitio ^e inmediatamente fe

leuanta el feñor Condefiable de fu afsicnto , y

del banco los Grandes que fe hallar^on prcjcu-

tes > que fueron -, el Duque dé jircos y Ca^ide de

Benauente » Duque de Medina Sidoma » Mar-
ques del Carpió , Duque de Alburquerque, Mar-
ques de LeganeSf Duque de Linares , Cor.de de

Monterrey-y Conde de Venaranday Duque de Bf-

caloña y Marques de los (Balba/Jesy Conde deAl-

úa de Alifie , Conde de O ñute > Marques de Tries-

go 3 Conde de Lemuíy Duque de Montalto,Mar-

ques de Torrecufa»yelMarqíiesdeSantaCru^:

y fubieron al tablado ¿onde eflaua la cama y y
cuerpo déla \eyna yiueflra feñora y) amrndc-

la faca do dellay y pueflo en pn bufete baxoy

cubierto ricamente yfe ieuanto de fu afilen to,

y

del lugar que ocupaua la feñora Duqmfa de

Mburquerque > Cat?iarerít Mayor de Ju Ma~
<ip(lady

se
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ge/rjii ; ji píjniendujc a Vn Luío del atahuU y y al
'

otro el feñor Condejlabk ^y el Vatnarca de las

IndíJSf en prefeucia de los Grandes , j» Monte"

ros arriba nombrados , y en la mu y fe abrió el

atabiid ,y caxa de plomo j que tenia Vna ven-

tanía por donde fe ye)a falo el rofiro difunto

de la \eyna nufjlra feñora ',;' aitiendofe reconu-

cuií) por ynity toáoslos circunjlantes ,fer aquel

I it '^eal cuerpo tdixo la fetloraVii-juefa a! fe-

ñor Conde/Jabic , que fe le entrecana de orden

dtl %jy nueftro fmor» para que le traxcfje a

e/le Ql^ealConuento de San Lorenco , yfe puftef^

fe con los demás cuerpos 'peales iyelfeñorCon-

d¿[}able refpandio que le recíh'.a ,y fe encarga-

ua del para dicho efeclo» con que fe cerro elata-

hnd,y fe le entregaron las llaues,í luego tosGran-

d'.'s arriba nombrados,, y los Gentileshombre s de

UCamarayjite fe hallaron prefcntestquefu^roni

ti Conde de Melgar, el de Talara, el Marques de

'¿iiintana,yel, delodar* tomaron el cuerpo ,y le

Levaron por todo, el Salón ,j £Í quarto del\ey

HUí'Jiro feñorfhajla V:i4 e/calera fecreta , don^

de al fin deltaJe ef'prauan los Gentileshomíres

de U 3.ca , el Marquei de la Rambla, elde Caf-

ta ¡doncjyo , Don loachin de Acuña i Don Feí"

nmdo de Cea^Dón Pedro 'Bonifa:^, Von lofeph

de Loyola , Don Luis de la Afperilla» Thn luán

Zapata , Po« {¡xdro de Trafnuera , Don AloJifo

alemán, Don luán de Miranda, Don luán Sua-

re^de l.i Concha, y Don luán /ilonfa de Muxi'

ca;yen e¡la forma, elfeñor Coiideftable ,,y el

fcñor Tatnirca,yla feñora Duqaefa de Al-

biiríjuerque , y feñoras. Doña Laura de jUgoni-

y Djña Beatri^ de Cordoua, Dueñas de tio^.

mri acompañadas Je las Guardias, de los Gen-^

tikihombrcs de la 'Boca arriba referidos,y délos

Oina!lcrixos del '^ey nueflro feñor ,- Don Lo-

renco de 'Bri:^iíela, Von Tedro Luis de Berrioi

D^H Carlos delCaftUL > y Don Andrés de Na-

ijmrrete ',y de túsGentilesbombr^sd's UCafa,D>iñ

Die-
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Diego Palomejue , Í)o^ Lm» de Madngii! , 7>o,'í

Miguel de Tontillo , 2)y?2 /í/«?í Sáen:^Viíeri, Üo)'

Jftdro Nauarroy 'Balhoá, Don Lorsnco de Pa-

rítVonFrAncifcodela MoratVon JnTomo de

Auellánedá , T>on Diego Marttne^de Limai'Don

Ju«n de Sandona! y 'i{j>xcís , Don Praiiáfco de

Al:^edo > Don ^naftafto Con^üle^ i Don 3a!tíi'

far de Zurita , y Don Manuel de AMila ,j ¡es

dichos Monteros» han traído el dicho cuarto a

eñe ^eal Conuento > aincndo dtfdt el c^mmo

emhiádo elfeñor Condeftable alTcdrefriorFr.

Diego de Valdemoro la carta de fu M¿ige¡iadi

^ue entiles cafos fe ac(^f(iimbrascón c^hc j-ilio

ai Tortico de la íglefia > con el Conuento » Colé "

gio ty Seminario s con fus Capas ^yen la forma

^ue es ejlilo'^y auiendolleuado el cuerpo defde

las andas hafia el Tortico ¡os Gentiles hombre i

de la íBocasy de/de aquel fitio hajla el Túmu-
lo de U Iglefia ¡os Grandes que fe hallaron pre-

/entes»fe empe:^aron los Of¡cios,ydixo¡a Mif-

fa el Tadre Prior ; y acabada , y dicho el ^f-
ponJosUeuaronel atahud t) cuerpo ^eal de la

f^eyna nueftrafemra los Grandes , y Gentiles-

hQtnbres de la Cámara ique yinierona (J}e%eal

Sitio, que fueronte¡ Duque de Medina Sidoma»

Duque de AÜyurquerque» Conde de 'Benauente,

Marques de hi 'Ba¡baffes , Duque de Monta¡'

to , Conde de Letnus , Marques de Santa Cru^,

Marques del CarpiüsMarques de Leganest Mar-

ques de Torreeu/ay Marques de friego» y Du-
que de Efca¡ona^,y los Gentüeshotnbres de ¡a Ca^

mará, Conde de MelgartCende de Talara,Mar-
ques de lodar , y Marques de (¿uin tana > y le ha-

xaron hafia ti Vanteon > lleuando delante la

Corona,y Cetro los Monteros arriba nombrados,

donde fe boluio a abrir e¡ atahud,y reconocido

per mi »y todos ¡os circunflantes que ejlaitanpre-

fentes ,que era e¡ cuerpo de ¡a 1{epia uuefira

femra, elfeñor Conde[lahlefe ¡e entrego a¡ dicho

Tadre friorFray Diego de Valdemoro, el qual

con
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con iosVaiires Diputados ^ Jrray Trudencio de

San Gerónimo , Vicario ; Fray han del águila.

Fray ¡uan de Auñony Fray Jmhrefto de los ^e^
yesi Fray Francifco de Saluatierrat dixo le reci-

bía i en prefencia délos arriba nombrados i y lo

firmaron^ i & C.

Con efto, y auer durado mas de cinco horas

los funerales Oficios, fe concluyo laEclefiaftica,

y tierna función dclle dia, Miércoles diez y íds

dé Febrero •, y fue la mas folemne que fe ha viílo

en aquella Monaíl:ica,y Real Cafa, fegun lo afir-

man ios domefticos ancianos dellá , afsi por la

g;rauedad , culto , y reuerencia de los piadofos

Oiicios , como por el magnifico i y numcrofo

concarfo de la mayor Nobleza de Efpana.

PaíTaréraos dcfde aqüi a efcriuir las funera-

les Ex'fequiasqueelRey nueftro feñor cometió

«Si rambien al acierto, y dirección del Condenable

de Caftilia, para las quales diípufo con fumptuo-

J^:
fa, y Real pompa el Mageftuofo Túmulo, y

ídSl fuigular ornato , que defpues diremos , en el

JJlj RealConucnto de Rcligiofas Auguílinas Re-

J^i coletas , que ( con el titulo de la Encarnación)

«*S| fundó la piadofa memoria de laSerenifsima fcño-

ra Doña Margarita de Auftria , Reyna Catholi-

ca, y dignifbima eCpofa del feñor Don Felipe

TercerOi

Y fi acafo la cortgoxada anguftia que el cora-

9oh padece, permite algún ahaio al fefítimiento,

prorumpira nueftro leal afeito eri mas digno

elogio, que el de Nemcfianoafu difuntoMe-
libeo, (h) pues enmendando con las .yozes Ca-

rbólicas fus profanos encomios , en aquel cftilo

que la piedad nos permite , diremos á nueílra

Real j y venerada difunta : Defeanfaen paz , in-

clyta , y foberana Reyna de dos Mundos
,
y ci-

ña tu Augufta frente , no el caduco verdor del

laurel de Apolo, fino la inmarcefsible guirnal-

da de luz eterna, que ala Alma Santa promete

el Diuino Efpofo. ( i) No te tributen ya los rudos

mora-

una
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Félix o Melibose liAle : tihi

frondts odor*

Muñera, ddt lauros carpens ru~

ralis apollo:

DuntFaum juod íjuifqHelunlef.

deslíe racemos,

De campo culmos, omnljae ex

arbore fruges.

Dat granixua Pales fpumatí-

t¡a cymh'ta UBr,
MclLt ferunt Nymí^ht. : piSl<is

dac Flora coronas,

Manihus hic füpreMH! honor;

¿ant carmina Muf£.
Neinífian.inEcglog. i.

Vem coronaueris i v^anc, c. 4.
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(K)
Vt cottudxt frHÍiumiCintx.^

mf o ) Canc cap. j.

(M)
Comedí fauum CHfn melle tñeót

Cantic. cap.
f.

.. ,
(N)

moradores de lasílliias iadeígajacia variedad de

fus fruco-s qüando en ftápcriorAlcázar aozaras la

fuauidad de maslazonadosdeleytcs.lK)NoPales

te facriíique el candido humor de fus rebaños,

quando liberalidad mas generofa ce combida

con la du!9ura de fus nunca falibles fuauidadcs.

(l) No las niueftrcs Ninfas te dediquen la dulce

tarca oficiofa de fus enxambrcs , quando beldad

mas prodigiofa te preuicne el fabrofo panal de

fu indefeáible dulzura, (m) No Flora te ofrez-

ca la enrretexida inhabilidad de fus fragrancias!

quando ya pofleeras permanencís laureola en el

Celeltial Paraifo:(N)pues ociofo fera que te dedi-

quen honores las profanas Mufas, quando cu,

acompañada de Celeftes Coros , repetirás dig-

nas alabanzas a la Deidad verdadera , que

te colmo de tan fumas

felicidades.

DESCRIP.
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DoiÍA María LvisadeOrleans. '3iÍS

os

DESCRIPCIÓN
DEL TÚMULO.
DÉLA REYNA

NVESTRA SEÑORA.

>^i^^^^!rf ÍSI Todas ias edades las Nacio-

ft ^9il^ ncs codas han criaidó para la

Ip, ^^^3^J gloriofa poftctidád de fus di-

funtos fumpcucfos, y magnífi-

cos Monumentos , Sepulcros,

Pyramides, Obelifcos, Colum-

nas, Pyras , Miufoleos , y Tú-
mulos, diftinguiendolos en la eleuacion, y fo-

beruia , por pareccrles que tanto mas fe debiarí

venerar las religiofas Vrnas i quanto mayores

fueron las virtudes, y excelencias de las pcrfonas

cuyas cenizas abrigauan;y tanto mas elcuarfe los

mageftuofos Túmulos i quanto mas foberanos

fueron los Héroes á quienes rcuerentes los confa-

grauan ; y en efto fue difcreta , y juftificada la

venerable Antigüedad, pues aun en la muerte

han de tener diltinciori los Principes , y Varones

ilürtres, que fupieron envida coronarte de vir-

tudes, proezas, y méritos-, de los que inútilmente

la gaftaron en deshonor de fu perfonajy de fu

Patria. Por eíla razón la fuperfticiofa piedad de

los Romanos adelancaua la Indidta , y Cenforia

funeracion ( A) a la tacita , y plebeya , como hc-

moí infinuado , dedicando aquella á folos Em-
peradores, Capitanes, y Miniltros que viuieron

en vrilidad de la República; dcxando efta para los

qusfelizes, y defcanfados auian viuido foio para

el prouecho proprio : y vnas, y otras, como fe ha

viflo.

Varios depoficos de lá Anti-

guedadi

(A)

Ceí. Rodig. lib ^.antiq.lcd.

cap. 45 6¿feq. ¿¿ inlib. ii.

cap. 55. Díonyí. Halicarnaí.

lib. i.ahtlq. Rom. Scícqq.

Lcl. Girald.de var.fcpelicnd.

ricu. Diodof. Sicul. Hbr. 1.

cap. 5. 6¿ fcq. Hefodüt.libr.

^illlii^liiiill^illlimS^imSlílll^Silf^
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MONVMENTOS.
(B)

^

Monumentum tjl , ^«aá moy-

tui cauf* adifcacum eji: ^
imc^uid ob memoriitm alicttius

fdElítm ejl ) >: Fana, Porrkm^

/cripta, &* curmind. Ftltuj

de [uonumcnc.

Non oh ctltud , ">?/ memoriXi

yelMommenta ¿kuntur i en

f «<e infigmta fittnt fepulchra

mortuorum i niji juU tos > f «i

yiuentium ocnlis morte jub-

trdfíifum ., we obl'iHfne ettam

cordibtís fi*brrahantur, in me-

moriamreuocanc t ^ <<¿'«9-

nt^ndo faciunt cogitan : mm
& niemon* nomcn id apertif-

fime oflendit i
<Sr Monumen-

tum , eo quoi moneat mcntemt

Idefly admonedt , nuncupatur.

D. Auguft.dc cura pro more,

cap. 4.

NuHusfue te prohibereporertr,

quinin monufítento eius fepc-

[ias mortum tmm , Genel. C
1?. num. 6. &C.15Í

Hic eJl titulus Monumenti

ifrfc/je', Gencí.cap. 3 5. num.

10.

(F)
Na-ifur.t atitem ^bfaJon fi-

lijtres, er plia^fid elegantis

formx, i. Rcg. cap. 14- n«2-7-

Nvn babeofilium,<¿r hoc ent

monimcntum nominis mei, i.

Rep. i8.nuiH.i8.^
(G)

Mat.cap S.nu.ii.cap.zj.nu.

z4 cap. zy.nu. 51.5 }i &(Sj.

cap.iS.num.S. Marc. cap.

5.nu.i.3 5.cap.6.nu. i9.cap.

I5.nu.zí6.cap.i6.nu.i.}.5.8.

Luc.cap.S.nu.iy.eap. x i
. 44'

47.cap.15.nu. 5 J.&: 5
5- cap.

2,4. num. I. 1. i>. II. 11.2,4.

Ó¿;inA¿ti?> ap. M.uum. i9.

io.inn.cai:).S.na.a5{.cap.n.n.

17.3i.58.cap, 12, nu.17.cap.

i9.n, 41. 42..c.i0.n. 1. 1.3.4-6

^,ó¿ 1 i.Apocal.cap.i i.nu.?.

vifto, fe diFereiici.vaaii cu el rolemne cuko de las

ceremonias , y en U magertuofa pompa de las

Exiequias , con las dillintás círcunftancias que

fe pueden notar en lo que dexamos arriba re-

ferido.

Monumento llaniauah al depofitD de los ca-

daueres , por fer vna memoria que fe édifica-

va para cuftcdía, y honor fuyo. Ponian en él inf-

cripcionesi y epicaphios que pubücauan fus crlo-

rias, (b) y de aqücfta amonedación fe dixOjMo-

numcnto » cdmo enfeña el Gloriofo Do¿tor San

Augurtin , (c) fiendo vna feúal, y vn recuerdo

que auifa a Ibs viuos 5 para qué en fus ojos, en

fu mente > y en fus cora9ones íiemprc tengan

prefente la piadofa conmemoración de las almas

de los difuntosjconociendo por ella la frágil bre-

ucdad de fu vida , y el prcíurofo termino de fu

mucrtéi

Monumento llama el Sagrado Texto al que

compro el Patriarca Abrahaii en quurocientos

ííclos de plata á Efron Etheo ( aunque cfle fe le

ofreció de gracia) para que enterraÜe en él a Sa-

ra fu efpofá, donde también fepultaron a Abra-

han , Ifaac , lacob j con los demás que ya he-

mos mencionado* (d) Monumento fé llama

también el que erigió el Patriarca lacob en Be-

lén á fuefpofa Raquel* (e) quando murió de

el parto de Benjamín* De monumento tiene

nombre el que fabrico Abfalon, qtiando,tenicn-

do quiltro hijos , (f) exclamava no tener al-

c^uno-, y fue como pronofticando que le auian de

dcxar (fepultadoignominioíamente por fus ene-

micros ) debaxo de vn montón de piedras, cuya

impia ingratitud los dcímintio de hijosé Y de

Monumento hazen mención los quatro Sagra-

dos Coroniíbs de Nueftro RedcntorlefuChriílo

en quarenta y dos lugares que citamos al mar-

gen, (g) ^ ^

Sepulcro fe denomino entre los Latinos,

dcriuandofe de laraiz del verbo Sepelio, que fig'

nifi-
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iiifica íepukar. (h) Otros duen deduarfe de las

vozes» Seorfiim a^ulchrot efto es , Jpartado de

iohermofo :(i) vafea porque excira, y acuerda

nüertrodolof, 6 ya, porque en licgaildo al {c-

piil :ro, no ay hennofura , por grande que aya íi-

do, queloparezca. Fue cl primero el que al ino-

'^'^i cenrc Abel dio fu eivjbidiolo, y fratricida herma-

ft^\ no Caín, como refiere el Saturado Geneíi^ (k)

^^' Dcfpuesfchaze memoria del de riuell:ro Padre

<e5 Adán, cl qual, como dize Spn Gerónimo , (l) le

tuvo en Hebron > tierra de Canaan > junto al

cajiipo Damafccno, donde cambien Icpulraron a

Abrahan \ empero SanAuguíliniCuyaCabia plu-

ma íiguen con ambición fagrada muchos do£tos

ExporiLorcs,(M) afirma que cl fepiilcrode Adán

fue en el monte Caluario,donde deípues fe fíxb cl

SacrofailtoMadero de nuellra Reparación :y fon

ríñeoslos Sepulcros que menciona el Canónico

ttS
I
Texto, quantos fe pueden leer deíde el Capitulo

quirto del Genefis , liafta h Epiftola 3. de San

Pablo a los Romanos, (n)

Dezia Séneca,que él motiuo dedarfepultu-

ra a los cadáveres , no era tanto por mifericordia

que tenian dellos,lo)quanco por quitar de la pre-

fcncia de fus parientes, y amigos el horrorofo ob-
**^

'
jeto fuyo,creyéndo que c6 elía preuencion tem-

plarían la anfia, y la congoxa de auerlos perdido.

Los Romanos erigían Sepulcros fuera de la

Ciudad, como en la Via Latina, Appiana , Au-
relia, Lauicaná, Laurentina, Ofticníe , PreneíH-

na, Salaria, Tiburtina,y en la ViaFlaminía.

(p) Defpues fue ordenado por leyes publicas,

^^ que los tuvieíTen dentro los Emperadores , y las

J^;
Vírgenes Vcftales, porque no los violaíleil fus

' enemigos.

Los Scytas , Tiendo tan barbara, y feroz

gente , feguian aquella coílumbie de los Roma-
nos, y los tenían en tama veneración, que auien-

doios feguido ei Exercíto de Darío, Rey de Per-

fia, como cfcriue Valerio Máximo , (o) fe retira-

M uan

StPVLCROS.

Omninócrñm A íufino fepul-

tuní, fit fcpulcrurr., -^mAva T
nt C, ¿7* infrrra R.rurntíiamf-

dum ab ambtiUumñ' atnlula.-

crum ;.t fulíttm ¡'^ulcrum; nb

inuoiuiumj mtwlhCyurn ; a lu-

uatunhl-iMúCrum; a fimuAturn,

yr»j«/iícr«w:KiichniunJ¡b. 5.

cap. 10.

Sepulchrum hoiiejue manet,
ijuoi fit feorlum a pulchro,

pyopter rtcoydatisnem dolo<¡s.

Carifiuslib. i. apiid Kircrr-.

ibidem.

Genef.cap. 4 &: jcnum. 5.

IneleSlis fcpulchr's mjlr'isfe-

peÜ mcrcttmr:^Hm. Gencl.cap.

z5.n 6. 11.5c 15.& D. Hie-
runym.in Pfsct.ir.

(M) .

AuguRin.Ámbror.Epíphan.
Chr¡foll.B:,íil. Anafthaí. tu-

thim.&Theophii. in Gcncí.

(N)
Genef. cap 4. vfque ad epiü.

3. Paul,ád Rom. n. 13.

.

(O)
Sencc.vbi fupr. Bsroáld. in

annotac.concr-Seru.

(P)

Alexand. ab Alcxand.Iib, 1 1

dier, genial. cíp. i. &: 7.

TruniUtum Al'dUíirio quinto

Via L(t)'icaníí , Sparriani vbi

íi;pr. 2r. ¿rf.«>fnf/Vz<r, Agcllii!',

lib. 10. cap. Z In ojlienfc,

Prudentiiis, vbi fup. Cicer.

Ijb. i. Se 5. de legib. qoxñ.
k hiiícul. Sepultas cft: iuxta

Viam ^p'idm. .5.liusSpat-tÍjn.

in Anconin. Gec,/» Preenefti-

na, & íd/d)M,Prude.n.lib,i

.

Scdcum íid Parruní (liurui-

Scp:t¡ch-a,M<}iurner)ta^jiiíye-

ñnenti fcnwum ¡juomcdo Scy

t¡)£ pHgridrcnt. Va! Müxiüi.

lib. 5.cap. 4. Euíeb. Cseiar.

lib. 4.
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j^
Exseq^iasdelaReynaNvestraSeúora,

(R)
Mdgnnm efi

rudcm hahe^e

morturmnia. nnnorum > ijfdem

ytijacrisyfepHÍchra habere co-

munid. Marc.Tul. i.Oííic.

Ihs fepulchritam heredudriji

qmm familictris dd extráñeos

et'umh^rcs ,fa.miÜAris ctutem

difamilium, etiamfinullus ex

ea hxres fit , non etkm ad

aimm quenquam, qui hxres non

efl, pertínere potejh Caiusdc

Religión. 1. 1
5. &:1.4'C.eod.

Requ'iettrid locci , & Ojfuirta,

ac CynerdriA hucnon ferúnei,

Kiichman. lib. 3. cap. 1 5.

(V)
Siieton. cap. 59. de Caligul.

lu!. Capitel in Antonin. Pío.

dcHidrian. Varron.dc ling.

Latín. Siciil. Flacc. iibr. de

conditionib. agror.

Solón apud M. Tull. Ubr. %.

de legib.

(X)
D. Hlerony.n. ad Ciid:. Cel
Cale .ñin.iiiCokdan.vetufl:.

van (ic fus armas, y notándolos de cobardes , ref-

pondicron, que corrompieílcn, b violaílcn los fc-

pulcros de fus progenitores, rcconocerian fi eran

valerofos , pues por menor caufa que cfta , no

avcncuravan fu vida. Eílraño linagc de valor?

dcfautorizar la honra propria> por ennoblecer la

agena',y menorpreciarfuvida, por defender los

fueros delamueitel Variauanfe los nombres de

cftos Sepulcro?, pues ya losllamauan finoularcs,

y comunes^ (r) ya hereditarios, y familiarc:', (.s)

y yadefcanfosjlugarcFjhueílas, y dorniicorios,

pero ficmpre eran fuionomos en el íi¿niíica-

do. (t)

Y la razón que tuvieron para erigirlos en

cl campo , fue, porque dcfcndicíTen fus Ciuda-

des, pues nunca les pareció que eftnuan mas per-

trechadas , que quando tenían la vczindad de los

Sepulcros , porque como los tcucrenciauan tan-

to, al intentar violarlos fus enemigos , aun los

mas cobardes fallan con piadofa animofidad a

defenderlos: Efta coftumbre íigüicron también

los Egypcios, Griegos , y Mafilicnfcs : { v ) y no

huyo nación, por inculta, b barbara que fueiTe,

que no los vcneraíTe por fagradas reliquias de fus

mayores.Y por leyes del fabio Solón,* fe impu-

íicron penas giauifsimas a los violadores dellosj

y mas rigurolasj fi eran de perfonas de primera

claOe.

Los Lacedemonios obíeruauan las mífmas

leyes» impueftas por Licurgo, y los tenian junto

á losTemplos: figuiendo eiíe vfo, catholicamen-

te reformado , el Religiofo EmpcradorConftan -

tino, pues ordeno que fe executaífe con él afsi en

Conííantinopla. Los Saytes Egypcios los eri-

gían dentro dellos', y los Pcrfas, fegun San Geró-

nimo, Procopio > y Agathio,(x) dexauan fus ca-

dauercs en los campos a fcr comidos de aues , y

perros; y defpucs enterrauan los hueííbs en mag-

níficos Sepulcros; con efta pacenté memoria in-

flamauan todos fus generofos efpiritus , pues al

clli-
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Djúa María Lvisa de Orleans, n

cílimalodelos hsioycos Epiuphios, imicauan

los gloiiofos hechos de fus íintepAÍrados, Salo-

món ázxo cfcrico,! y ) cjuc el cjue carece dcSepuI

*

croer>laun peor due el abottivo i y cite fue el

mis tremendo caílig,o que la jufta venganza de

Dios arrojo fobrc el tyrano Rey loachiil > como
fe lee en Icremias: (z) con cfta defvcncura fene-

cieron los barbaros Amoniras >quandoeirobcr-

uio Rey de Babylonia les hizo guefta a fanaiei

y fuego, como efcriüe Zacarías, (a) Con cfta in-

famia perecieron los MagOs , los Hircanos , los

Trogloditas, los Sábeos, los Otophagos>losMe-

fagecas, los EíTcndonfciÉas de Adit fcgün Rodi-

ginio, y otros, (b)

Con mas religiofa piedad íós Áthenienfes

condenaron, fegun Valerio Máximo, {c)adeíaf-

trada muerte a diez farriofos Capitarlcs i porque

auiendo confeguido vna gran Vitoria, río auian

djdofepulcroáquantos perecieron en la batalla.

Plutarco, (d) y otros dizcn , que fon fagrados los

cídaueres , por razón de los Caeros lugares donde

losíepultan-, yentrelosCatholicóSj fui aquella

vana fuperfticion, lo fon todos •, pues aunque fe

coloquen fuera de los Templos , fe les tiene la

miima reuereilcia,quei los que eftan dentro,

porque todo es verdaderamente fagrado ? y ay

rigurofas penas eftablecidas por los Santos Pon-

cifices, (e) y Reyes contra quien los profanare-, y
enfentencia de Vlpiano, (i) iiKurren en la infe-

liz nota de infames.

Ertterravanfeenlal^rimitiüa Iglefia eri los

Cemertterios , voz Griega , que fignifica lo mif-

mo que,dotmitoriois , porque es la muerte de los

CatholicosvríToíTegádofueñoíde que le ha de

defpertar el tremendo dia de la vniuerfal Refur-

reccion. Encllos»pües,fejuntáuanaorar>y ce-

lebrar los Santos Sacrificios con mifericordiofo

feruor', y comerla mezcla de ambos fexos folia

pcri-íactar,fe prohibió aquella pclígrofa coftum-

brc en el Concilio IliberÍEano,(G) que fe celebro

M í en

«s;

(V)
SepultMfa^jue careat , de hu

f([ «hortiuHm. Ecclcf. cap. 6;
veri. 3.

*^

(2)
Sepultura aftni lepelierur pu-

trcfdñ'us ,
¿7" proleñus extra

porras lerufalem. lererDi cap¿

i.num. 19.

Jgnis en 5 ciBus , GP fdhguis
tuus eñe ¡n medio térra. Zi-
cliar.cap. zi. num. 31.

Celio Ród¡gin.lib.9icap 43.
44.&45. antiq. Icd. Lclio

Girald. de var. íepsliend.ric.

Ó£ Halicarn. in var. locis.

Valcr.Maxim.l¡b.?.cap. 8.

(D)
Plutarc. jn Numa ,& itíi llb.

delfid.& Ofirid. Cclf. libr.

4. fF. de fcpulc. viol. L. 4. &
5, C. de fcpulc, viol. üue d^
íepulchro,

(E)

Athanaf. Blbliocccar, in vic

Serg. Pont.Max.

(F)
V!p¡an. 1.3. ff.de fe p,viol,'6¿

Icg. X. fF. cod.Chtiioít, hom,
40'. ad PopuL

(G)
Concil. Ihberican.Can. 35.

18**
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Chronic. Rvottian. in vica

Conftant. Magn* Placin. <S¿

Onuff . ¡n ciusvit.EuícbJib.

9. liiftor. Ecclef. Cafiodori

inlibr. Tri^jarcic.

(I)

SefHÍchrmn non ejl argumen-

tum y'trtmis ) fed apnlencicet

Dion. Pruí. orat. 31.

PYRAMIDES.

Pyramides in ÁgjftOi t^uirum

in fuo fíatu fe ymbra con^'u'

men f, "V/frrf conflruíliónis fpa

tict nulUparte refpicimr. Ca-
fiodor. lib 7. var* foim. ij.

Pctr.Viftor.lib. í.var.icct.

& ín líb, i ^.<5¿ io. í'icrio in

Hyeroglíph, lib.5j. Macth.
Rader.fup. Epigr. í. Marr.
Bdrhdrd pyramídum i CSt* c.

Ioíepb.lib.i.anciq.& lí.c, 1

1

Amniian. Marcclini. lib.. zz.

Diodor.Sicul. lib. i.cap.í3.

Strabon.Iib. 17.Propcrc.lib.

3. clcg. í. Ariftocel. lib. 3.

Plin. cap. II. lib. jó.Solin.

cap. 5. Herod, lib. ».&feqq^

éii el Poricificado tie .San Siluefi:re,mnndando que

hs mugieres no aísiílíeiren de noche á cales mi-

nífterios-, pero poco defpues tuvo tranquilidad

la ia lefia de las borrarcofas perfccuciones y con

d cdido quemando publicar el Catholito Conl-

tantino,(H) felcüantaronTempIosi cuyo Sagra-

do ocupauan Tolo Ponciííccs,Emperadores,y Re-

yes, peiomukiplicandorederpucsile gozan cafi

todos los Chrirtianos •, y tenerlos más , o rnenos

íumpcuofos, no es por argumento de las virtu-

des, fino de las riquezas, (i)

Con mas vana oftcntacion elcuavan Pyra-

mides de muy defmeíurada ertatura^ que eran

vnos foberuios edificios de piedra qüadrados , lo^

qualesivañ fiempre difiíiinuyendofe en punta:

Siculoí Cafiodoro » Plinio , y otros, (k )rr\encior

nan por las mas célebres aquellas que íc erigieron

entre Memphis , y Delta » como también la de

Bufiris
', y por la de mas nombre es aplairdida la

Efphingc , que cíí:aua cerca del Nilo, donde ya-

zia fepulfadd el Rey Amafis : efta dizen,quc era

labiada de natural piedra lifá , y que el nriibitodc

la cabcga contenia ciento y dos pies , y ciento y ,

quarentaytres la longitud, y defde el vientre

hafta el extremo de la cabera fcfenta y dosila pie-

dra toda era de la riquifsima deArabia,y en fij fa^

brica tardaron veinte arlos , ficndo afsi que tra-

bajaaanertclla continuamente trecientos y fc-

fenta y ícís mil hombres j ponderación parece,

pero esfuyá. Eli otras tres, que levantaron para

los Reyes de Egypto, malograron mas tiempo,

pues la de Ptolomeo Soter , fu primer Rey deílc

nombre, y de quien le tomaron los demás fucceí-

fores , fe edifico en fetcnta y ocho arlos , y quatro

mefes, y duro entre ellos cita barbara pompa por

eí pació de z 9 3 rf que fue quando la infeliz Clco-

patfá, por no venir ámanos de Augüílo Cefar,

fe dio muerte con los afpides: y Cafiodoro efcri-

uc, eran tan altamente- foberüiás, cjue en fuele-

uacioií confumian fu píopria fombrajpero fíem-

prc
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pre fueron ias memorables enere las Naciones

aquellas que los Ejypcios Icuancaron para fepal-

car a fus Pcolomeos.

Obelifcos llamauan los edificios (epu!cra-

les, porque fefabricauan a fimilicud de Ioj mon-

tes, y obelifcos , donde folian enrerraríc los No-
bles. Es muy célebre el Obeiifco de quarenca co-

clojde aleo que hizoRamifcs ,Rey de E^ypcoj

el de ciento que mando fabricar Nincureo ,hijo

de Scfoflrates •, el de ciento y veinte pies , que fe

dedico alRey Senenfcrreo, comocfcriue Plinio¿

(l) y el Obeiifco Egvpcio que defcriue , y pon-

dera Amiano: (m) yfes;un Seruioide aqui fe

denominaron las Pyiamides , y Columna«.(N)

Sobre vna deftas^dize Eutropio , que colocaron

U Vrnadel EmperadorTrajano,( ^) cuya altitud

era de ciento y 4' pies -,7 lomifmofe ef-

criue de otros Emperadores, (p) Los Egypcios

vfiuan nmbien de las Columnas , y la raifma

columbre obferuaron los Griegos, (qj Sobr;

ellas folian eleu ir venerables bultos de los Hé-
roes cuyas cenizas abrii^avan. .

'

Ertas, no folo las eri^^ian los Romanos a los

que actualmente morianiíino a los G'oriofo Hé-
roes que las auian merecido f a vida •, y era ley de

Solón , c|Uí nofe Icuantaifen » finó á los famofos

Capitanes,
y perfonas efclarecidas.

Pyras conftruian también todas la<; Nacio-

nes, y fu; h razón, cono eicriuc S^aiy ilidoro,( r)

porque lolian los Anti>;uos quemar' ?(>s cadaue-

rss fobre vna Pvra, que fe forn; " • ;;• leños , al

nodo Je Ara, y ádli reco¿i~ir •
. tnízas en vna

Vrní, ia qm! {ecótócaucicñ el TirtTKtilo,o Mau-
íblv-o que conlagraufe a la '¿loriofa^niemoria del

Jifuncoj afii lo ficñüjOJiidiov (s)'y fc^^uian efta

impía coftumbre los Ro.unios , pabs Suetonio,

V Cornelio elcriuen que permaneció por mu-
chos fiólos, coligiéndolo de o:;. e Lucio Scila,

Di¿tidor, ordeno en fu teíl'.mcncoyqu'c leque-

iiairen» (t) rc¿elofo fui du Ja de no pa^ar la pc-

M 3 na

OBELISCOS, Y CO-
lumnai.

(L)Pi¡n.lib. 56.

(M)
Amian. Marcel. lib. 17, 'U

ub-lik-, v£gvps:.

. .

^^)
^pm ma'ores nabUs^ du

fib m-ncibus alis, sut'm o

|íj monc'ibus it^siie \in-u:-. V'n'.

de 'arum cy/j>r ,'«p rcahie
Yd; attt i'y .dmides fierea: , UHt

ingentis íolloCdrcniUf Co/«ot-

««. beru.iniíb ii.^neid..

So US emnium Impey. 'intra.

Vrhcm i^ultus c[l , offeL áus
cuU'j' a a m l/rna, jnrea ÍAf>-
ru, <¡uo . *i'pcj.it'n fih\ 'olítm-

n.i ibi p fi:.i , cu ¡i¡ al Uu ..e

CXL p¡:d s hab r. Eucrop.

de Monum. Trajan.lib.JJ.

...
(P)

Cum ribi facratoMacelafr.

Et Regum cyneies eXtruB
m^nte <j^¡efca ti

Cum ^[Aom£Qium manes^fe-

. riemjue fudenduruy

Pjramides claudant , ¡ndig-

mixe ManfoLa, Lucju.
libe. 8.

Enarnltiruas , C'í'* ingemes
Columna^ in ijs ,exci:aas ic-

ghftus, ^tquc hic mosyideri

P'Aeji: X Grxcts rnandjjí. Kire-

man.lib. 5. cap. 16.

PYRAS.
n (^^

.Pj-a rjt, <j»± in m':dum^r-i(

ex ignisco'ijhm fo'et j^t ar

dcac j Pn-cnim ignis ejl. D,
Uidor.lib.iQ.oriein.

OJJ4 tamí-n fiíctto paruie re-

feí-unmi- ¡n^ruci. Ouici.lib.3.

ciiit.eleg. 5. .

(T)
S'ic 1/t in Cornelia ncmo ante

Syllam . DiBacorem truditur

crematus: lijitel'olutjjej'yeñ-

tum TalUnem eruto C. Mjiij

Cddííucrc.VWn lib. 7 ra'\ f 4.

Sin

tí»
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(V)
^p¡'ii>-aius mortHorumftt'^Hi

d'icijoUt , cxrmfíio Í'gno>um,

Rogas'.fubieHio igniS'» Vhw.cre

marío Cddjtieris) Bujittm . i o-

c«í, Vflñncí: opcr'ts Conflyj-

¿iio yS€pHlch>-um: nomen inf'

criptum , Monuficntum. Ser-

uiusad 2./Encid.Virg.&;in6

(X)
^tferale decus, mx¡ÍHS adb:t-

Jla CHpreJJos,

Funéreas tum deindePyras cer-

tam'ine texunt, S'úius I ta-

lle. lib.io.infuncr. Pauli.

.

(Y)

Jecüribus ilex,

Frdx'tneaque trabes cunéis, (S*

f^le rob-irt

Scinditurt ach/ohunt ingen'-

tes montibus ornas, vi

4. á¿ 6. ^neid.

.

(Z)
^ .

Dumiruts arfurajtruitur Ll-

bitina papyroi

Ennyrh4mi&' cafiarh flebilts

lixor em'it. Marcial, lib.

10. Epigr. in Num.
(A)

Ex lignis odoriferis,ytCedrOy

Thyo , Cuprejfo , Mynho , <&

LduroPyram parauit, in caque

fe yltro combnfir , >f tradit

^''lanJ'ib.^.l'ar. hiflor.

Herodi.in.lib.4. Homer. in

fjncr. Pitroc!. lliiad.

Set & igne f)l<-bant Gf-<»Ci

mortuos combítrerr, cuius mus
inirium ad Hnculem referum.

Kirchroan. libr. i.cap, i.

N.im& ^thcnis lam ¡lio mo-

re x Cecrop:,!^ aiuntt perman-

fit hoc tus ierra huMAndi, C¡-

cer,2.de legib.

(D)
Ca;far.Ubr.6.de bel. Gallic.

(E)
Scru.líbr. 1. .íne¡d.&5.

M A V S O L EOS.
(P)

Plut.in lib.de líid.&Oíirid.

í¿: in vic.Num.&iRom.q.c.ii

«1^

na del Talion,puc^ el con irrcuercncc rencor (ouc

paGodclos priiiilce^iados vmbralcsdc l.i muer-

te ) hizo dcfcnuerrar ei cuerpo de Cayo Mario , Tu

enemigo j para liazcr con él execrables injurias-,

y temiendo fcr afrenrado en el fuyo de la mifma

íuertej hizo círa rupcrlliciofa prcucncion. Scruio

explica con clc^Tacia la diftincion de la Pyra, ( v

)

y los tiempos que tenia el cadauer , harta cft.ir en

el fepulcro. Los leños de que fe conflruía el Ara,

eran Cyprés, (x) Pino , (y) Roble, Ccdro,Mir -

to> Laurel y otros aromáticos , (z) como refiere

Eliano, y los que citamos, (a) Erta barbnra cof-

tumbre fe cílablecib entre \o.. Romanos^ hafla la

edad de los Emperadores Antoninos,quc fue por

los años de i óz.denueflra Preparación. Siguié-

ronla también los Griegos , (b) fiendo fu Autor

Hercules entre los Troy5nos',y aun dizcn que

dcftos aprendieron el rito las demás Naciones»

como fueron los Athcn¡enfes,(cj teniendo prin-

cipio cnCccropc cfta cfcntidalofa vi¿l¡ma,laqual

vfurparon tamoien los Alemanes, (d) los Fran-

ccfcs , y otros Pueblos Septentrionales, donde

muchos dellos, no folo quemauan a los Hcrces

mas iluílres, fino con ellos a los criados de mas

ley , y á las joyas de mas precio, y dcfpues fepul-

tauan todas las cenizas , íiguiendo aquella erra-

da fentencia de Heraclito» que todo lo que conf-

ta de file go, en fuego fe ha de refolver: fiendo

contraria á ella la de Thalés , que afirma que to-

das las cofas fe procrea de humor» y afsi el cuerpo

humano fe hadecntcrrar,paraquc lerefuelua.(E)

Maufolcos llamaron también los Antiguos

aquellos en quien dcpofitavan los hueífos de fus

cadaueres,deriuandocfl:c nombre del que fabri-

co el ingcniofo Sugila al Rey Maufoleo, por or-

denación de fu efpofa Arreraifa » Reyna de Ca-

ria, (f) Afsi fe nombraron muchos entre los

Eg^ypcios, y Romanos ; y de aquellos aprendie-

ron los Hebreos» pues el Canónico Texto men-

ciona el célebrcMaufoleo que fe dedico á la pof^

sr^^^istss^sisüississssiissiisisssfss^^^issi S5«
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rcridnJ del Rey 1 ^íi-ib', (g) el nu¿nihcoiid Real

'

Profen,quc jpLrjdcS:mGcronimo,(H)y muchds

que enere los Giie j,os> y ocra^^Nacionei han íiáo

honroGí mirauilí i de las pdades, (
i

)

Tuniiilo, aiiiiquc diHerc en el nombre i co-

dos ellos pompólos > y fcpulcnlcs ediBciosinó

en la cíTcncia, pues entre muchos de los Aucorcs

reFcridosjios hallamos coníulos en la defcrip-

cion, afsi lo explica Valerio Máximo, (k) y tu-

cano pondera el Túmulo delulio Ccrar,(L)el

qual íobre rdbuftas columnas de marmor Pario>

fe erigió (umptuofo. defcanfando con laproliji

labor de marfil , y oro fcbrc vh folido tablado*

que máncenla codo el robcruió edificio. No me-

nos admirables fueron , el de Odauiano Auv^uf-

co , cl de Alexandro ivíagno> (m) y el de Aus^uf-

co Cefar: y fobre todos, el qucdefcriuc Eufebio,

que fe confagro a la venerable riicmoria del Ca-

cholico Emperador Conftancino ,(s) aunque fu

reÜ^ioCa humildad ordeno que le fepulcaílen en

elCemenceriode la Irlcfia» conio ya irifinua-

mos. Ertc fue erigido en vna capaz Iglcfia de

Coníl:m:in3pla,cliUindorcen dcrmcfurada cC-

tacura, cercado codo de innumerables antorchas,

puelbs las mas en forma pyramidal,y fobre can-

deleros de oro: en el colocaron el Regio cadiuer,

y defpucs de las MagcíluoCas Exfequias < le lic-

uaron con magnifica pompa a la Iglcfn princi-

pal , y mas antigua, donde oy yaze fepultado.

A cita Citholica ceremonia haze aluGonla

que fe practica con codos los feñores Reyes de

Efpaúa 5 porque defpues de repetir Exfequias en

fu Real Palacio , por efpacio de tres » 6 quatro

dias, licúan fu^ Reales cuerpos a depoGrar al ma-

rauilloío Pan:hcon del Efcorial , a cuya infierne

fabrica dio principio clfcnor Rey Dori Phcüpc

Tercero , y perficionofuhijo el feñor Rey Don
Phelipc Quaico cl Grande ; pues aunque ftt fibfo

abuelo el feñor Rey Don Phelipc Scf;un\loedi-

ficoefta marauiiU mayor de las edades, ¿cyío di-

cho:

S pi4ir»< ¡n Ma¡4 oleo Putnwu
í.Paralipom.í 5. nuti., 14.

^^^^

D.Hieron.cpill. i/.joMar-
ccilam¿

(I)

Le!. GiraUidc var.fcpcüen

rir.í Icpli.UD. 17. de añciq

cap. 1 1,& leq.

T V M V L O S.

.
(K)

Quid de ¡lio inciyp Túmulo
[oquare. Valer. Maxim, de

Mduíol. ab Arthcmií. ftriicl.

l¡br.4.C3p.6,

(L)

EffofjumTumuli cupue de/ce-

d¡t ¡n ánt'um. Lucán. lib, \o.

de Ull. C.T(.

Diodor. SicLil de Aupaíl.

llbr. 5l.&:de Alexandr.PUi-

tharc. invic. Cifar.Corncl.

Tacic. Ub. 4.

Qúo magls ej} x<iwtm TifmuHi

mu -^dure prrfwjp. oi.Ciccr.lib.

5.Tliufc. q.cx Homer.
NeC conrer.tus clog'tum Th-

muloeiusl^erfibus * fecompo-

fii'is íñfculffiíje . Sueton.in vit.

Claud.

EtTtimuhmfdCitfi& Tu-

mti'ó ',up:raddite carmcn.Vv.-

gil.eglog.j. ^
Cbndná ntítrm'ireo Tunim

breuecdrwen hab^-hat. Üaid.

15. M;th.irht>rpli.

Dion. Caí. in funcr; Perc;

(N)
Eufeb.CeTaricní.in vit. Con-

ftinein.Süeton.la Galbajicap
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(O)
Pal<ibrasque:efi¿rc !a caita

J:l Icñir lv:y Don Phsiipc

Quarto al Padre Fr.Nicol.is

de Madrid, Prior del Efco-

rial.Fecha á ii,deMjr§ode
1654.

(P)
Hcrodot. vbi fupr. Lelio

Girald.de var. fepeliend. ric.

Beroald. ¡n annoc. cohCiScr-
uinm.Alex. ab Alexand.dicr;

genial, libr. iz.

Prc'jtnciones para éi Real

Túmulo.

cho: Quefu yia^^jhid fulo auu hecho en cil.i

hiihitaaou para Diosjy que fu hijo^ podia ha-

berla para fus hucjj0}y y los ílejus autecejjores,

(o) Afsi lo cxecurb, ampliando el culto que en

aquella Real Cafa le auiau dado a la Mageftad

Diuina fus inclycos Progenicores',y dandolesMa-

gcftuolo Sepulcro , excedió a codos en las feruo-

rolas inftancias , cumpliendo coa Dios>con ellos,

y configo.

Y antes que lleguemos á defcriuir el Mag-
nifico Túmulo que fe dedico á la glorióla me-
moria de nueftra efclarecida Reyna,es piecífoin-

finuar, que la erudición nos enfeña con Hero-

doco, (p)quealos Reyes de los Scitas> deff

de varias, y rituales ceremonia-, los crigiael Tú-
mulo fu Mayordomo Mayor , y Copero Mayor,

con otros ilulhes Criados de íu Cafa-, y oy con el

verdadero Rito de la Iglefia Romana, parece

que heredaron aquella antigua coílumbre ios fe -

ñores Reyes de Efpaña , pues a la Rcyna nueftra

feñora fe le confagra el Condenable de Caftilla,

que es también Mayordomo , y Copero Mayor

de nueftroCatholico Monarca i que íi entonces

fe diuidian en dos eftos preeminentesOficios, ao-

ra los excrce vno, que en lealtad , vicrílancia , y
comprehenfion vale por muchos. No lodize la

cortedad de mi pluma , que inceílancemente io

publica la cloquente voz de fu fiíma.

Luego que el Condeftable de Caftilla tuvo

el abfoluro dominio en la funeracion Real de

nueftra difunta Reyna, dio orden a los mas cé-

lebres Arquiccdos, y Pintores que ay en Madrid,

para que formaílcn trazas capazes al fitio defti-

nado para el Túmulo , las quales idearon dupli-

cadas algunos : y entre ellas fe vieron las de Don
Claudio Coello, Pintor de Cámara de fu Magef-

cad ; de Don luán Fernandez de Laredo , Pintor

de fu Mageftad •,dclofephCaudi,lngcnicro,que

hizo dos difeños-, de Don Vicente de Benauides

Pintor;de Manuel Rcdondo> Arquitet^oíde Don

Bar-
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Bnrcolomé Pcrc¿ , Pincor de fu Mat;el1:ad; dé

luán de Villar , Arquitcóto", de Roque de Tapia,

Arquiteóto-, de loiephdc Campo Redondo^ Ar-

quircólo, que hizo tres crazas i de lofephdcChu-

ri^:^uera, Arquicc¿to,y Eículcor : y villas codas»

íe celebraron los primores, y arcificiofa idea de

cadavnaiclie,iendofeporla mas acomodada al

fiao la de lotcplí de Chüriguera ; íiendo el defti-

naJo para execurarla el Monafticoí y Real Con-
uciKo del Máximo Doótor San Geronimoidori-

dcfeauian celebrado, como las lurasdc losPriri-

cipes, muchas Magcñnofas Exfcquias dcfde cí

ciempo del Tenor Rey Don Phelipe Scgundo,por

clgrande, yfracernal amor que los Cacíiolicos

Monarcas han ceñido ficmpre á eftaSag;rada Re-
ligión : y auiendo cornado las medidas á ía capa-

cidad del Templo , ceílaron las dilícrcncias , por

algunos inconvcniences que fe ofrecieron
', y por

accndera la inílancia de las Madres Auguftinas

delConuencoRealde la Encarnación , que de-

feauan cener el Túmulo en fu Cafa, como adqui-

rido derecho defdc que eri fu Real ígleíía poílc-

yeron el de nucftro Cacholico Monarca el fcñor

Don Phelipe Quarco el Grande, por cfpecial

merced de ía Reyna Madre nueftra feñora,dig-

nifsimaefpofa fuya;y acendiendo el Rey nueítro

feñor a efta leal , y obfequiofa fuplica , concinuo

el fauor de fu excelfa Madre. El Condcftablc de

Cartilla , zelofodeí mayor acierro , mando a los

mejores Arcifices que ocurrían en efta Coree, que

fe juncaíTen el día 2. 6. de Febrero en las cafas del

RealPalfadizodela Encarnación , donde con-

currieron , y fe ocuparon cafi concinuárñcncé

elenco y ciricuenca de difcrenccs Arces , y codos

primorofámence dieftros en las que profeíTauan,

ertando igúalmence acencos a las fuyas , y a las

agenas, para que fin monftruoíidad fe coriclu-

yelle , y perficionaíle codo el cuerpo de la Real

fabrica.

Los Arquiceólos, ííguicndp las reglas deAgá-

thar-

;¡i^ii^msm^s§i§i;ss3lflii;s§lisillimm$§íí



Sili
Sw^£SSSS£Swt«S<n.^4v<SSS{v<5

ys

na

ys
lis
«•s

«fg
«•^
y«
««S
«s
ye
ytf
yS
ye
ye
y»
y»
ye
ye

i
ye
ye
ye
ya
ye
ye

t»e
«e
ye
ye
«le

ye
ye
ye
ye
ye
ye
««,
ye
ye

140 ExSECtViAS DÉLA ReYNaN V ESTRA SbÓORA

(Q)
VicrubÜIb. i.Arquicca:.&:

(R)
Fabricitn yfus mamt exe^ui-

tur , rattocinatio demonflfat

proporriones , C^ ^«í cognolcit

materiam , tjH¡t Iftitur reflus

jHodammido f/f.LconBapcift.

libr. i.dcrccdific.

-/#¿ ^r<¡mtefíi4ra dúo ^««f,

(gdificlumyideiicét y&* Arfui'

reéiitra, illui jutdem ofHSyh*c

dtétem dañr'tnd. ^tifióte!, í.

Phificor. cap. i.C?* l.MorJ.

(S)

Vicrub. Ub.i . Arquir,& fcq.

Dk)dor.SIcul üb.fi.Polician.

in Panepilt.f0l.7r. Cardan,

de rer. varice, fol.541.8d 6 j 1

Vvechcr. fol, 619.ÓC76/.

(T)
Plin.Ub,7.&:3 5.2¿}4cap.7

tharco,lu inventor > con las de Anaxagoniíj

Dcmocriro, Silcnio , Archinncdcs^Teophrafto,

León Baptifta Paladio, Micacl Angelo, y ocrosi

difponian todas a<^ucllas parces de arcjuitcdura

de qac conftalia U magciluofa fabrica del Re-

gio,y fumptuofo Túmulo, y lo demás q le hcr-

mofeaua-, ordenando también á los Carpinteros,

como Miniftros fuyos, en opinión de Vit rubio,

(qj quanto auinn deexecutar , pues Tegun León

Baptiíb,con autoridad de Arirtoccles>(R) el ver-

dadero Arquitecto es el que difcurrc , y el fabri-

cador el Operario; porque la Arquitectura con-

fiftc antes en la efpeculaciua, que en la prnCtica,

y confta de la edificación gnomonica » la obícr-

uacion, y maquinacion,y fe diuideen feis partes,

la primcra,en el orden, que es Vna fumaria com-

prehcnfion de la obra*, la fcgunda,la dirpoíicion>

que es vna idea,y figura del edificio,diftin guien-

doíe en GenúgrapKia, Orchographia , y Ccno-

graphia,quc es el cumplido modelo de todos los

lidos, y partes de la fabdca \ la tercera es, la Eu-

ritmia, que es la gracia , y policía de la cbra \h

quarta,la Simetria,quc es la conucnicncia,y pro-

porción de las partes entre fí *, la quinta,cl deco-

ro, que ei el al pe¿to enmendado del edificio ; la

fcxca, la diitribution , que es la difpenfacion c6-

ucniente acerca de lo que fe labra, y la pofsibiii-

dad del que edifica » como lo difine Yitrubio,

con los Autores que citamos, (s)

Seguianfc los Pintores , imitando con iluf-

trc valentía los cuerpos de la naturaleza , pues

con la mezcla de los colores, traducía el pincel

las bermofas manchas del marmor , que llaman

de San Pablo, a las bien labradas columnas, pla-

nos, bafas, y capitclcs> con /o folido del oro, y
de la plata; ílguicndo en fu noble ciencia a Gi-

gcs Lidio , como primer invencor,fegun Piinio,

(t) aunque Ariftotcles no quiere que íea fino

Pirro; y Thcofrafto fe la atribuye á Polignoco.

Otros dan la invención a los Cotintiós, o los

de

^lll!^§1$lilílSÍI1!¿$$m3m^lSI3l!SII$|||iimflf§;



SS^^««f»£«R<r>«S£*^**(>scsS^*«S(^*SsScísss ía 5$S -^ í?>

<•»

«^

«^

(«^

<#^

US

féS

«^

«^
<»^

<«^

^«
«a

«^
««^

«f»í««í^ilSIS
D )ñA María, l visa de Orleans. '4

de Schio , que de la nacural fombra la dieron

origen; mas San ifidcro ( v ) fe la da á los Egyp-

ciosiy de codos coIeg,imos,queFilodesEgypcio,

6 Cleanccs Corintio hallo las lineas , Cleofanco

i

cambien Corintio los colores) y ApolodoroAte-

I
nieníeel pincel. Eíiimaronla los Dóricos ,Co-

;
rintios, Ionios, y Romanos, por vna rae,az imi-

1 cadora de la naturaleza , formadora de lineas , y
Macftradc ruperficies,que fabe fíne^ir luzes,

y lombras, formar hueílos>y neruios , y efprimir

la carne; pues dando el color viuo, parece qué

infunde clpíritu al cuerpo muerto, difminuye

a

proporción de la vill:a los objetos para formar

perfpectiuas *, y el perfecto Pintor ha ds encen-

der Geometría, y Arquiteclura
,
para excederla

en ellas parces.

Los ProfeíTores del Arce Plafica ( de quien

nació la Efcultura , y fue fu primer Autor, fegun

refiere Plinio, (x) Oibutades Siconio •, y contor-

me ceros , ( y ) Hidcoco Rcto,y Thcodoro en la

Isla de Samo) fe emplcauan en las imágenes

qucllaraauande Arcilla, formando de diucrfas

partas (con imitación de Lifcio Siconio) calauc-

ras, efquelecos, eftacuas , hueíTos, orladuras , rc-

lieuc'^, Flores de Lis , Coronas, y ocros adornos,

conGftiendo toda fu labor en el dibuxo, al mo-

do que la Pin:ura-, y el mayor lucimiencoque

aqui cenian en la p roprie.iad > y compoftura , fe

le Jauan los Doradores, como diremos dcfpues.

Seguianíc los Enfambladores, Talladores,y

Carpinteros, cuya ing¡eniofa ocupación de labrar

en midera, quiere Bernardinó de Bufto, (z) que

;
tuviedcori :en de Caín, quien, como refiere el

Sacro Texco, (a) edihro l^ Ciudad de Enoch,y

la dio erte nombre por el de lu hijo-,fiendo enno-

blecido defpucs eíb ejercicio por el Patriarca

Noé,que fabricó en perfección el Arca del 'ge-

neral Diluvio, (b) Plinio haze Autor a Dédalo,

por el infigne Laberynco; (c)y defpucs le fi¿uió

con excelencia Thcodoro Samio. Efto:,pucs ,fe

emplea-

(V)
D.THdor.Iib. 19. Piaron. lib.

3. Polic. HaÜcarn. dlircrc, de

DcmoUhen. accumin. Quin-
tilian. lib, li cap.io.Gerard.

Boíiiis, lib. de piclur. §. li.

Vitrubiuijüb. 3.Pecr.V¡£lo-

rius, libr. var. le¿t on.fol.6i.

& 76. Peer, Crinlc.lib. i .cap.

ii.dehoneft.diicipl.Cel.Ro-

digin.lib. 16. cap. 15. antiq.

leótion. Vvecher. de íecrei.

fol.798.P':in.íun.lij. i.epiC.

5 Stubeus,erg'og.LlVit.c3p.^

Demetr.P'ua'.er.lib. 2.7. de

clcocur. Cicer. in orator.Sa.

luft.in bello Iugur:.Pliilo!lr.

libr. I. Icen.

(X)

Í?!in. libr. jj-Sí 55.

(Y)

Maro. Tull. contr. Vcrrcm.

Banuc.Ub. S.Piro.Petr.Cri-

nic. lib. i.cap.8.5¿:lib.5.cap.

n\&iib. 5.cap. li. de h«-

ncft. dilci^l. Ri.'digin.lib;i f

.

cap. ii,&:lib. 16.cap.13.dc

anciq.leétionibn

(Z)
Bcrnar'd.Eurt. ¿.p.Rof.

(A)

Genef. cap.4.num. 17.

(B)
Genef. cap. 6.

(C)

Plin. vblíupr.OuId. libr. 8

Methamorph. Alcxand. al

AleXífo!. 159. &:2.9 5. P-"
Gieg*Tolotan< de arquicca
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(D)
Diodor. Sicul. &c Plin. fut^r.

ckac.

LAMINA DEL TVMVLO

cmplcauaii en labrar zocoios, friios , pcdrcftaícs,

columnas y pyMmkles, corniías , y oaas coías de

fu cxercicio ; a cuyo miniíbrio acompañau.ui

cambien los Torneros , de quien fue Macího

Talao>robnno deDedalojíegun Diodoro-,(D)o el

mifmo Theodoro Samio, que nombramos arri-

ba, legua Piiniory fue célebre entre los Antiguos

Tericics. Todos ell;os hazian varauftcs , y otras

piezas , y labores concernientes a la perfección,

y ornato del Túmulo, y las paredes.

Toda efta variedad de Aráficcs , y Oficiales

cftaua con ordenada confufion diftribuida por

las numcrofas piezas , y eílancias del Real paila-

dizo , teniendo el Condenable de Caftilla con-

tinua arsiftencia áfus laboriofas tareas, para or-

denar vnas, y reformar otras, con la efpeculatiua

comprchenfionque tiene en las Artes-, y quando

no podía adelantarlas con fu preíencia, por ocu-

parle en mayores empleos del feruicio del Rey

nueftro feñor
,
quedavan en fubftitucion fuyi

DcHilofephde Mendieta»fu Teniente dcMayor-

domo Mayor, y Don Andrés deMontoya y Ro-

xas, Sobrccftante de las Obras Reales, con cuya

vigilante afsiftencia fe perficionb vna de las

mayores obras que fe han aplaudido, y admirado

en efta Corte , en folo el abreuiado termino de

tres (emanas , cuya fumptuofa maquina no la

creyeron concluida en muchos mcfcs> aun los

mifmos que la executaron, y aplaudieron.

Auiendo, pues, pcrficionado los cuerpos , y

las partes del Túmulo , fe fueron conduciendo á

la Real Iglefia de la Encarnación: y del orden de

fu Arquitedura , fundamentos , tamaños , pro-

porciones, y adornos , hará demonftracion la íi-

guicnte Lamina» y nofotros defpucs paflarémos

á defcriuir por partes el todo de fu Real

fabrica.

«»^(o)|t»
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^^^Mg^VE El oLicmo del fumpcuolb, y
magnifico Túmulo enere las c]ua-

tro Columnas de fus ^rcos Tora*

les » enmcdio del Cruzero , cuya

punca cll:avadcbaxo deh cúpula

dei.i media naranja, dcGJc donde íciloreaua con

mageíhd, y hermofura codo el Templo; tenien-

do el punco del > para las medidas, y la propor-

ción deílle fu puerta principal , como lo mucftra

el difenodcla Lan:iina. Leuancofeiobrc vn zo-

colo quadrado, que ocupaua coda quanca capa-

cidad dio de ü la fabrica del Templo , y la cor-

reípondencia de la altura ? teniendo igual pro-

porción , y íimecriala traucfsia, y circunferencia.

Pcrficionauafeel zocolo con baías , y fotabafas,

formandofc en fus medios quatro cfcalcras de

diez gradas, que vertían a las quacro partes del

Túmulo.

Eran las bafas , fotabafas , pilaftras , y pc-

drcftalesda^canccria can a lo natural, que cal vez

quifo engañar al caóto , dcfpucs que a la viftai

pues a eíta la pudopctfuadir a que era en parces

rclieuc fu iifura.

Los plintos de las bafas , los óvalos , filetes,

dentellones» y ocra-s parces , eran de oro finifsimo

al parecer , y conftaua toda fu altura dclde el pa-

uimento del Templo, hafta la Cruz de la Cord-

na, que cenia á la Flor de Lis del remate , de fe-

fcnca y vn pies , teniendo de lacicud por los viuos

del pcdreftal ( fin accnder á lo que rcpifaua) vein-

te y vn pies , efto de fuera á fuera , íiendo fu al-

titud mayor, por dos pies geométricos , que cí

Túmulo que fe erigió al fcñor Don Felipe Qiiar-

to, y de latitud mas de vn pie : ia efphera del re-

mate cenia otro pie mas , y codo él fe diftribuyo

dcfta forma.

N Dcf-

Prcfiguc la Defcripcion del

Túmulo^
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Defdeel primer pauiniento> halta ja linea

alca de la fotabafa , levantaua eí pcdreftral diez

pies> cil cuyo pian tocauart, y fe vniaii las quatro

gradas , que conrtauan de los mifmos diez pies.

En el centro deíle plan fe levanto la mageftuofa

Tumba , que conftaua de fierc pies en alro>trcs en

ancho, y cinco y medio en lo largo > en cuya cir-

cunferencia fe procuro dcxar capacidad parales

faldiitorios de lob CbifpoF, los vanquillos de los

Capellanes de Hcnor, y lugar para los Reyes de

Armas, con otras pcrfonas, conducentes al mi-

niftcrio de los Refponfos*

Era el lucido, aunque pauorofo adorno ¿c]

pedrcílal, varios fcllones de calaueras , y hueííos,

con algunos pañetes, diftribuidos con íimctria,y

proporcionen varias partes jdefuerrc quchazian

mujy agradable labor a la vifta , como lo denota

cldifeáory la oílcntofa fabrica, y arquitcdura

principal fue imitada de marmores negt05,y to-

dos los vaciados. Coronas de cornifas , y fotabafa

del pedreílal,de niarmorcs blancos , a femejan9a

del jafpe que traen de junto al Couuento de San

Pablo de los Montes,dei Orden de San Aguftin,

cerca de Tolcdoi Las molduras que le orlaüan»

eran de oro, como también los adornos,y perfiles

de calla que contenía, excepto los hueíTos cruza-

dos > calaueras coronadas, efqueletos, y demás fi-

guras de efcultura , que eran de plata , para mas

contrapoficion , y perfección de la obra.

Al pcdreftal fe feguia el aleado del primer

cuerpo, qué con la cornifa cenia de alto veinte

pies, componiendofe de quatro machones prin-

cipales que eftauan en los ángulos , y atavan con

los arcos,y xambas mayores,alos quales feguian,

caufindo diferentes refáleos , ocho eftipitcs > dos

en cada fachada» y la cornifa principal los cnla-

zaua con los machoncs,y arcos#

El adorno de codo eíte primer cuerpo fe

componía de hueíTos cruzados, calaueras , y va-

ríaácargetas(quedefctíuirémos defpues) y pen-

díen-

ttS^lüli^^lSiSm^lSIfmiSmillimSmmiti
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^} dicuces con otros foíügcs dorados, y placeados

2| en la conformidad referida > como fe reconocic,y

<^| admira con nías cxcenfioil en el difeñojy carn-

al bien las Íüzcj de que cíiiua hcrmoíeadoi

En cada ani^ulodcl Tümulo j enere vno , y

otro ellipite , en el refdco que caiifava la foiabafa

dirl pedicíia^felevancava vn pirámide de ocho

pies y medio en ako, corrclpondience a la Gcd-

meíria de los cuerpos » el quai cftaüa cercado de

dic/. y feis cornucopias piareadas,en que fe pufie-

ronhachetis , que acompañavan alas demás lu-

zes que para mayor hermofura concenla , dc-

xando ficmpre en primer lugar lucir a la Arcjui-

teiSlura.

Sobre cfte primcir cuerpo fe Icuantaua el zo-

colo del feojundoique tenia de aleo dos pies y me-

dio, el qual iva refalcando, y guardando ( con

poca variacion)la mifma plaftca del primerd,y Co-

bre él en los macizos de los machones principa-

les fe erij^ian quacroarbocanccs» que con fu cor-

nifaj y demis parces neceíTarias a fu perfección,

ceñían de alcicud defde encima del zocolo» dozc

pies y medio, que juncos con los ocros dos y me-

dio , eran los quineceábales, de que conftaua el

íc gando cuerpo. En los medios de ios ccmpanos

que íc caufauaH enere vno > y ocfo arbocance en

cada fronris de los quacro, quedo capacidad para

colocar vna flgura,que fue la de vn viejo co alas,

geroglifico de la velocidad con que huye el

cicmpo (comoenfeña (a) el Sanco lob ) el qual'

ertiuacomo fencado fobre vnpeñaCco, íiendo

afsi que nunca fe fufpendio en la prcfurofa carre-

ra de la vida vy a cllaren pie , tuviera ocho de

aleo. Sobre fus ombros defcanfaua el peto de vna

mucítra de rclox» cuya mano feúalaua la hora del

Nicirnicnro, laiMucrce, y Encierro de nueftra

Catholica Reyna>quc fue alas ochoj como he-

mos anotado í y á lias pies íobrc vn pcdíeftal, que

cargaua en los viuos de vn camb3ttilio,que fervia

dcciaiic ül atbo princip?,!, cenia vn rclox dcard-

Ni ni.
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Splr'itus meus ítrrenucwi u-,

d'ies me: l>renijh:{n:u¡-,C7' fuli'.ni

mihi Jupcrcji fepxlihrum. iob
cap. 17.

^c pius AnTus tngenti molle

fepu'cl^rurn

Imponnj fua^ite arma y'iro, rc-

fíiHmjue^ tHbam<¡He. Vir-
gi', ¡11 fjncr. MiiTen. libr.tf.

i£ icid.Scncc.lib. 4.contr. 4.

Mjrc.Tuli. lib. i. delegib.
Pan. lib. I ). cap. 4o.6¿ícqq.

loan. Kircman.dc funer.Ro-
man. cap. 4 &c 5. Virgi!; 5.

Ancid. Ouid. lib. 5,de triO:.

clcg.i.&fallor.ó,

(D)
Jn temo ore autemilto confur-

get Mlchitt Princeps mj.gruts^

¡jHifldt profilijs p'jpuli tul , O*
ycnlct TempHs piale non fuic

al> co eX q»ugantes ejje dep:-

r:tnt yj'iue ai tcmpns iííuii.

Daniel, cap. iz. num.i.ói: 7.

6¿ I i.

(E)
Idbcap. 19. lidias cap. 15. &
16. Vlalac. cap. 4. Deuccron,

c.i;j. 1 j. Pfalm. 6. 10. 74. &¿

96. Sjpisnc. cap. i.- veri. 16.

&cap. 5. Paul. i.adCodnc.

cap. 2. i.Corinr.cap.il. 1.

The(a!.cap.4. & i.Theialon,

cap, i. í. Timuth.cap. 3.ad

RüixiAn cap. z. n. 14. &: 9.

nu.-n. 1 1. Matt.cap. 8. Sc 14.

Se i8 Marc. cap. 9.& 15.

Lac.cap. 10. &: 13. & 17. &:

ii. i.loann. cap. 1. &¿$.S¿

14. z.Iuan. cap. i. &¿ y!<c

in Apocjiypf. cap. 6.&cy.6¿

5». &11.& ii.3¿ I4.&:íi.

Cuerpo ccrcerü del Túmulo.

na, coa lu. alas, gcro^lihco cambien de l:i virima

hora de la vida en el indirpcnfable termino de h
muerte*, pues confumída la porción del vafe»

acuerda el cieuipo,y la brcuedad que la cerca, (b)

parafnÜr de lo terreno , y cranfitorio á viuir > y
reynar en lo eterno. Veianfe cambien dos trom-

petas cruzadas íbbrc él , no por la vana oftcnta-

ció que las ponían i íus difuntosReycs,y Capita-

nes los ruperílicioíos Gentiles, (c)rino por el ine-

xorablc>yCatholicoauirode las trompetasitrifles

para los reprobos , y alegres para los Bíenauencu-

rados.que tocaran el Arcante! S.Mi¿uéÍiy otros

Angélicos Miniftros dcDios, ( d) en el tremendo

dia del luizio Vniuerfal > donde (como la Fe nos

cnfcáa) rerufcicaran todos los raücrtos,para com-

plemento de las Efcrituras Santas j y en confir-

mación de lo profetizado por Daniel» Iob, iraias>

y los Sagrados Profetas, y Euangelirtas, como fe

apuntan fus lugares al mar ge n. (e)

Sobre los netos , o mazi^os de los ocho efti-

pites cargauan ocho pirámides , b agujas,que re-

ñían diez pies en alto» y eran de figura triangu-

la!! , y a cada vna dellas ceñían diez y feis cornu-

copias , con hachecas , diílribuidas en les ter-

cios> como pedían fus tamaños , y todo cfíc íc-

gundo cuerpo eftaua orlado de molduras,targc-

tas,yrelíeuesenlosquatrofrontifpicios , con la

mifma díftribucion, y medida que el primero •,

y
fobrc los viuos, 6 mazÍ9os de los quatro arbotan-

tes principales cargauan otras qüatro pirámides

de la mifma hechura, y forma que las demás,

faluoel no fer can grandes, conforme pedíala

proporción, y buena fimetría del cuerpo.

La planea del tercer cuerpo fe erigió fobrc

pedreftalcs , y columnas bien labradas > cargan-

do fobre los viuos del fcgundo > pata feguir en ten

do fu pLanta i y dcfde la linca de la cornifa del fe-

gunio harta la fuperior del tercero tenia de alti-

tud diez y feís pies, componiendofe de quatro ar-

botantes , b cfcocias diferentes de lasinfcrioíes , y
en
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en elias eílaiun tciinados cjuan o eí quclecos > te-

niendo con vna mano vn Efcudo de las Armas

Reales (qücdcfcriuirémosderpués) y la erra la

ocupauan con vn cridsnce de cinco luzcs , que no

era el menor adorno del Túmulo ; en ios témpa-

nos que paífauan de vna a otra boquilla de los ar-

borances , avia vnas varandas , con fus várauíles,

fobrc los quales , en lu(¿ar de remace^-jfc puficron

hacheras, que hazian la mifma proporción ; era

la aícurade ios efquelccos de ocho pies y medió;

Sübreeíteteiccr cuerpo, fe feguia el rema-

cejquc codo el concenia quin¿e pies en alco,com-

poniendofe de vna efcocia grande t que natía

dcfdelosviuosdelceccer cuerpo, y fe iva difmi-

nuycndo, hafta quedar en vn pie de lacicud,adbn-

de la coronaua vna mocheta grande, con fu me-

dia caña , fobre la qual dcfcanfaua vna E:.fera del

Orbe inferior, cuyo diámetro eraquacro pies , y
encima fe dcfcoUaua vna Flor de Lis con fu Co-

rona, á quien abra9auala Muerte , eftando (en-

cada fobre el Mundo, con la guadaña en la otra

mano, en aptitud de fegarla •, y con efte garupo

dava complemento el remate de la Magnifica, y
Real fabrica del Túmulo.

En el centro del plan del primer cuerpo fe

erigió en reuerente cu! co dé can foberanaMagef-

tad el féretro ( como fe ha dicho ) el qual eftaua

rica mente cubierto de vn paño de brocado de

oro de tres altos , corrcfpondientc al cerno ente-

ro que fe traxo de San Lorenzo del Efcorial , co-

mo referiremos dcfpües. Sobre él fe pufo vna al-

mohada del mifmo brocado , en que eftuvo vn

Cetro de oro, y criftal , con Vna Corona de oro;

pudiera fer coftumbre heredada de la do¿>.a Gen-

tilidad { la qual colocaua fobre las vrnas de fus

difuntos Coronas de tres géneros de flores, (e)

como fon Lirios » Rofas, y Azucenas*, efparcien-

dolas de tres en tres ) a no fcr debido obfequio ai

vna Carbólica Mageftad, pues ellos, no foloa

fus Reyesjy D-idades filfis coronauan en el le-

N 3 cho,

RemateM Tütbúló:

(E)

PlerioLnHiecogliphJib. 5^.

Cdio Roáigin. 11b. 9-^ n
Serü. fap. ^neid. Virgil. 5.

Oüid. lib. i. de Are, amand.
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choí en la vrn.i , y en la cimera cleiícpulcro , co-

mo lo hizo el Pueblo Romano con Sel pión, y
OCIOS Empefadores, con las CuperíHcioías cere-

monias que hemos apuncidoj íino cambien á los

plebeyos, y a los indi^jnos de tal honor » creyen-

do que defta fuerce fe coronauan fus virtudes mo-

rales, que Tiendo cal vez vicioCaSjlas cancnizauan

por Tancas.

Las planeas , y flores de que texian la^ Coro-

nas, eran. Apio , (f) Ciprés, Azcbuche ,Claue-

les,RoTas, y otras que dexamos dichas :y tJi

vez era la Corona de oro, cuya barbara ceremo-

nia reprehende agriamente Tertuliano > ( g ) y
otros Santos Padres-, empero en nueftros Catho-

lieos Reyes ellas iníignias de oroj mas que para la

reprehenTion, pueden Tciuir para el defcn-^año, y

el exemplo, pues fabiicandoTc de oro, Ton jero-

glifico (y no obfcuro) de la Fragilidad humana,

pues no fiertdo mas que vna dorada cierra, y vn

lucido polvo, eíUn (obre vna tenebiofa tumba,

que es la mas viua imagen de la muerte, donde

fe lee por puntos la inílabiiidad de la vida, con

el auiTo de la mortalidad.

> En el techo, que Te eleuava a debida pro^

porción del plano Tobrc que aílentava la tunaba,

haziadoíel mageftuoTovn Cielo raío, en cuya

capacidad Te diuiTava pintado vn ingeniólo La-

berinto , en forma circular» donde Te leia el nom-^

bre,y elogios de la Reyna nueftra Tcáora por va-

rias partes.

Ertaes vnabreuedefcripcion del Magnifi-

co, y Real Túmulo, que la lealtad , el acierto , la

dignidad, y fineza ( como el Rey nueTtro íeñor

dize en Tu lníí:rucion)del Condeftable de Caíiiiia

conTigro á nueítraCatholica Reyna , cuyo todo

crt cuerpos,y partes le ha delineado el buril i ha-

ziendo muchas ventajas á la pluma ", eínpero ni

la pluma, ni el buril podrán retratar peifcóli-

mente Tu magertuoía grandeza, y hermoTura,

porque Tiempre parecerá copia muerta de vn ori-

einal viuo. Ador-

^lueflores ,& Coronas in le^

ftum lacebant. Haiicam.lib.

II.

Cum morth'is finiul Coronas

ex Ol.ajhoeffrHnt. Avcemld.

lio. 4 cap.49. Pctr. Viftor,

var. Ie£l. lio. 1 i.cap. 7.

Síd(^^p¡jCoromsSefu!chrd

[ha exoí-wátrfwr, Plin. lib.ii.

cap, 1 1. Kii'chman. cap. 8.6¿

ii.S¿.i4.6¿:lib. i.cap.3,5.10

&c II. (S«:libr.4.cap.i.

Pojtremo »">: imponerettir áu-

rea Corona monuo. Ciccr. in

Oracio pro Flacc. Tcrcalian.

de Coroii. Milic. in loe.

citac.Clement.Alcxandr.lib.

1. cap.S.Hieconym.ad Panv
mach.

Lamina d.'pírfpc¿tíua de

Igleíid, y Túmulo.

rj^sis^isisssimssíS^ssisiisi
^^',^%^^*

•¡"«i'^«Sf



**"" D niA vÍARiA. LvisadeOrleans.»í3
a^

«sé

mu

«^
«»^
^»«

^€

s ees Sisee se
tr>S{$$r^!

11'

1

Dornofe la Ig-Jefia oftencofamence

de ricos,y lügubres paños,puesfe

vcia dcfde los dos eílremos del Re-

tablo, el Prebbvterio> y Crucero

coleado de rcrciopelos nebros con

galones de oro, pendiendo lu caida delde la Co-

rona de la mas alca torniCajhaíU vn pie de diftan-

cia del fuelo; y fi ^uiendo fu cenefa, con flocadura

también gayada de oro,defJe el pilallron del Ar-

co Toral, iumediaro a la Tribuna de fus Magef-

tadss , rodeando codo el cuerpo de la Iglcfiajbaí-

ca el Pulpito que elU enfrente, fe colgó deter>

ciopelo;, y damafcos cambien negros,correfpon-

diendo en toda la cTuarnícion-.fi bien,ru caida ca-

li cocaua al fueloi dcfuerce * que defde la corni fa

abaxo, no fe vio en todo el circuito de la Iglefia

cofa qus no tuvieífe efte adorno, y fobre él fe ad-

mirauan también dillribuidos en igual diftan •

cia, y en ij:ual correfpondcncia los Efcudos de

Armas de Efpaiia, Francia, Inglaterra,y Orleans,

cuyas cimeras adornavan Coronas viftofamence

fabricadas de relieue , doradas , y plateadas con

primorofo artificio •, alternando En^preíTas , Gc-

foglihcos » Simbülos, y Emblemas , que loavan

lo:, luí guiares méritos de nueílraCatholica,y di-

funta Reyna-, acordando el acelerado malogro de

fu vida, y fu temprana muerte^ íiendo efta repre-

fencadaen vna calaucra plateada , y dos hueífos

cruzado;, placeados tamoien , bafa en que aifen-

tavan toii] las car'Tecas. En codos los efpacios de

los Efcudos, y Empreílas defde la cornifa abaxo,

afsi en c! Crucero , como en el reftante cuerpo de

Iglcfufe auian colocado en hileras cornucopias

con hachetas. Sobre el Túmulo , pendiente de la

cúpula de la media naranja , eílaua vn magcf-

tuoío dofel del mifmo terciopelo negro, guime-

Adorno de la Iglefia^

cico;

y Por
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cilio codo de y^alones de oro , con el Ele iido d c i a.^

Armas de Efpaña , y Toyfon de Oro en cl me-

dio, y a las quacro cfquinas las Flores de Lis de

Francia, igual en fu medica al zocolo fe bre que

fe erioia el Túmulo. En ia Tribuna de fus Ma-
geftades fecoI.^o vna cortina de Capilla de ter-

ciopelo negro, y dimafco, íiendo cl galón de las

cofturas, y los fíueco's de oro.

El Altar Mayor, y Colaterales tenían gra-

dilla, y frontales negros de brocado de oro , cor-

refpondicntealde los demás ornamentos que fe

referirán. Al lado de la Epiítcla, haziendo frente

ala Tribuna de fus Magcftadcs,fe pufo Silla de

refpaldo, y alníohadade terciopelo negro para el

Cardenal Nuncio , con vanquillos rafos para los

Afsiftenrcs Capellanes de Honor, que firuieron

el Ponrifi:al. Al lado del Euangclio efl:aua cl

vaneo de los Obifpos, empezando defde la cara-

da del Altar Mayor , y dando buclca a la mitad

de la rexa del Coro de las Rcligioías. Al fin de las

gradas cenia el Condcflable fu vanquillo de ter-

ciopelo negro , al qual feguian los vancos de los

Grandes. En el mifmo cruzero, al lado de la

Epiftola, delante de la puerca de la Sacriftia,ef-

taaa el vaneo , y fitial de Ernbaxadores de Ca-

pilla> eñando efic cubierto de terciopelo negro,

y aquel de paños neetos, como lo eftaua todo ei

ámbito de la Iglefia, vancos de Grandes,deCon-

fcjos, y Prelados, hafta el fuelo, diferenciandofe

los de Predicadores, y Capellanes de Honor , en

que folo tenian cubiertas las cablas* y eítauan de-

trás de los F^mbaxadores.

Defde los poíles del Arco Toral, hafl:a cerca

de los píes de la Iglefia» por ambos ladosjauia vna

valla cerrada , de mas defeis pies en altctoda ella

imitándola manchada variedad délos jafpes > en

correfpondencia de los del Tumulo,aduirtiendo-

fe en clh cambien pintadas lasArmas de los Rea-

les Confejos , conforme a, la diflancia que fe le

auia fcñaladoa cada vno: Tenia principio al la-

do

;:is§^m^i$ssiiiiiiiii^S9nnn%%nwé%nn%t
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Jo dicílro el Je Caltüla, y ai íinielho el Je Ara-

gón, a quienes feguinn los que feñalarémos con

nvis cxccnfion Jefpucs. Efta valla hazia rerpalJo

á Jo^ ordenes Je vancos , que fe auian pucíio, Je-

xanJo feis pies Je Jíftancia a la parcJ, para el

concurfoJel Pueblo.

El Atrio pequeño , que firue de paíTp i las

rrcs puertas Je la L¿leria,re cubrió JcfJc la corni-

ía abaxo Je paño ricCTro , JonJc cftauan Jiferen-

tco geroclificos, y emprcíTas : y JcíJc las pilaftras

Je pieJra,que JíuiJcn la Lonja Je la Plazueía,pór

vn laJo>y otro fe veian ricas, y funeftas colgaJu-

ras , la primera fu^ la Je oro, que llaman , Je los

Phnecas-, fi bien, cftosfe cubrían con los Hcn90s

Je los gcrocrlificos, y emprcíTas ; dcfcubricnJofc

folo dcllos las pcrfpcctiuasj y fondos de tercio-

pelo morado.

La Eichada Je pieJra , y dos rcxás inmedia-

tas i íc adornavan de otra coleadura de damaf*

eos, y terciopelos azules,y nebros •, y en la fron-

tera de la fachada hazian culto tres dofelcs de

terciopelo negro á las Armas Reales , y dos ele-

gantes Infcripciones, que llamauan a la admira-

ción por la fenda del dcfengaño,

Eftoseílauan en dos quadros , con marcos

negros , y orladuras de plata , de mas de doze

pies de caida, y cnmeJio Je los Jos, que era a los

íaJos Jel Jofel principal, dos geroglificos de ma
yor latitud que todos los Jemas , pues tenian

cerca Je Jicz pies.

Los gerogUncos fe manifieftan cfculpiJos

: con todos los Jemas en las Laminas. Las Infcrip-

ciones que tenian á los lados, fueron eftas,porquc

ellas íolo fabran fer fu mayor elogio» revelanJo

^ ; la granJeza Jel Ingenio
,
que con t^ do¿ta f*

^ cundía las compufo

«Si

^
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MARÍA LUDOVICA
HISPANIARVM REGINA,

BT HÍSPANORVM,
DEFVNCTA SEDET, SED NON lACET,

SEDET, SED DEFVNCTA;

PP.pH DOLORi

SIC REGINA MORIVNTVR? SlC FLORES EVANESCVNT?

SIC IVVENTVS PEREGRINA FVGIT?

O iETASi O IMPERIVMi O PYLCRlTVDÓi

TOT PRIVILEGIA SIN E PRIVILEGIO!

>ED ANIMA GLORIOSA IMMORTALITAS NATVRAM VINDICAyiT,

ETERNA MANET , MELIORATA REGNO:

ET VT CrnVS REGNARET, CITIVS REGÑARE DESIjT,

IMPERIVM PRO EMPYREO C0MMVTAV1T>

PVLCRITVDO NON EVANVIT, SED FLORVIT,

^TAS DESIjT , SED NON VITA,

OMNIA COMMVTATA, NON PERDITA,

F^LIX PRO REGINA LVCRVM.

MORITVR XIL FEBRVAR. ANR MDCLXXXIX.

iETATlS SViE XXYIL

«*»
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OBIJTNE REGINA, VEL ABIJTf
ÁBIjT, ET OBIjT,

ÁBIjT VT SVA, OBIjT VT NOSTRA;

TRISTIS HISPANIA LVGET ORBATA PARENTEí

O MORS!

OCCIDERE POTERAS MORTALEM,

SED NON DEPREDARE VIVENTEM,

FVRTVM PLORAxMVSiNON MORTEM-,

Si OCCIDISTI, QVARE? SI FVRATA ES, P.EST1TVE;

PARCA ES, QVIA NEMINl PARCIS,

tibí NEC HISPANIA PARCIT-,

CORDA ABLATA RESTITVE*

QVíAABVNA VITA TOT VIT^E PENDEBANT,

VEL VITAM REDDE, ET CORDA RESERVA,

REGEM VVLNERASTI, ET REGINAM ABSTVUSTI/

EXCESSVS PRO DELICTO FVIT,

QVAM MORTEM DABIMVS MORTI?

íÉ T A T I S SVyE ANN. XXVl. MENS. Xi

ÉT PIES XV.

A LOS
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(A)

7áco¿ Tirulumfüpef

f/M5. Gcncl. 5 5-

iiuin. i J.

(B)

rí'r«/om d'grufepulchn.U-

venil.Sacyr. lo.

renr-.bus ifas

i
Fatii, hrencm T'nulitm marmo-

r'is huius 4rna. Martidl,

cplg.jiXib.lo.

Tititlis decorare Se^mchrum,

SiÜus Icalic.

iV cfaris eflTitulumfA^o in~

í.;-;yjc';'ep«/c/7-í,Auton.inEpi-

caph.Hcrc.

Ipfi !¡ttl laborant in Tkulüm

Sepukhñ. S:ncc. de brcuitat.

vicx, cap.io.

(C)
Sci-.lpuiií-'funr TichIo rejlr-x

fevulchra breui. Oüid. epili.

Hvpecmcllr. adLync.

íD) ^•
lap'iIes^i*oftefHp;rJtrn.itu>;

non ntaiores,^tu >t p.ofiínt Du^

defun^i Uudes quatmr J'Aum

h::-o:as ycvfihm editas com-

pr.-;jf«cifrf.PUc.Ub.ii.deleg.

Ncampón: ,
qoam fu/od cuf.'ut

Liitiem moran inci¡dm , nec

I
p'a ijii.tui'j,- heroaisyofíb^s,

i ^:tf.S Lk'^OS ¿ppelldt JE'HUS.

Ciccc. .Je leg.,

1 F )

; Oüuhvblfupr.&llb. S.Me-

clum.5¿ i5.VirgIl. eglog.j.

Succ.in vit.Cíaud.Sen.cp.ó j

(G)
Conditorio ¡nfcñh. re non ítct'

b ir nomen vior¡tí¡,pi<£t^r fn^tm

y.n , >}HÍ in bello, <^ mu'ierni

^u* fAfifU fd'o coticeJS'.rkt.

Plucarch. in vit. Licurg.

Etdmfntyerfiis, qui nunc t<t-

cet horrldu p.tíyís.PíopQnAib.

i.eleg lo.

HHiufmodi yiro tnuh later-

dam p' J.1
oiari'jne concipie-

bamur, ¡ntcrdum autem yerft-

¿>«>.Kucliman.Ub.3.cap. 19.

Plin.iib.33.c.7.

LOS Epitafios que fe pcnian en

los Sepulcros llamauan los Anci-

guoh Titulo , porque alli fe inf-

crivia la celad, el nonibre> pa-

ri;nres, patria, familia , virtudes,

y hechos gloriofos de aquellos , cuyos cadaueres

incluían dentro \ afsi lo explica el Sag,radoTexto,

quando dizc que lacob erigió Titulo fobre el Se-

pulcro de Raquel» (a) y íe hallan entre los He-
breos otros muchos; de los profanos cambien ci-

tamos algunas autoridades al margen , (b) los

quales condenan por fupcrfluos a todos los que

no fe explicaren con lacónica elegancia: (c) y fue

fentení ia de Platón, (D)rcguida por Enio,y Mar-

co Tulio, (e) que en ningún Sepulcro fe pudicf-

fen poner mas que quatro verfos heroycos : Efta

brevedad, y concifion vfaron los Romanos ,por

lo qual fon tan aplaudidos de Ouidio, Virgilio,

Cicerón ,Succonio, y Séneca: (f) pero cftos los

infcriuian caG en común a todos fus difuntos.

Los Laccdcmonios, por inftitucion cíe Licurgo,

loi ponian foloa los infigncs Capitanes , y á ias

mugcresheroycas,comocfcriucPlutarco,(G)pe-

ro fiempre fueron los Epitafios brcucs los mas

aplaudidos. Propcrcio era de fcntir, que baftavan

dosveábs,(H)yencrccílosfcmczclauaprofa,co-

mo cfcriueKirchmano, Plinio, y otros-,(i) y por

eíto es muy limitado el numero dcUos que fe ha-

lla en verfo.

Ellos que con difcreca erudición ofreció a

la gloriofi pofteridad de nueftraCatholica Rey-

na vn Orador iníígne deftaCorte,cuyo nombre,

o porque fe emplea en mas altos cñudios, b por-

qdefconfiadeftos, quiere recatarle furaodeíHa,

aun-
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DoiiaMaria LvisadeOrleans. 15

auncjuc le publica la erudición, cftali deba-
j

xo de todas las recalas de Gramadca,y Rechorica- !

imitando con elegancia las elocuciones , fiaílcs , y
fonrencias de los mas do¿1os Anci<¿.uos",y Í!g;uicn-

!

do la formalidad de fus Epicapliios, (k) aunque
i

í'->^^'li}ns ar.m

en efta ocafion íe deben llamar Inícripcioncs, '
•"^" ^'

pues componiéndole la voz Epytaphio de dos

dicciones Griegas j que Ten, Epy , y Tapíxrs,c^z

enLatiníignifíca, 5'«/'/-4 Sepulcbrum, no auien-

docflradofobre el Sepulcro de nuell:ra Cadaolica

Reyna, noesjufto que vfurpen nombre eílra-

lío, dexando el propíio, como masfignificatiuo'

y afsiías aplaudimos por Infcripciones Panegy-

ricas , que aCsi eftas , como las demás , contienen

elegancia, y erudición, por donde merecen dig-

no, y eterno aplaufo., pucsfiguen , con lo claro,

fentenciofo , y conciro del Latín, la formalidad,

y reglas que enfeña el Padre Saliano.(L) Las que

fe colocaron ctí el Túmulo, fueron

las que fe fígucn.

ííiL ¡Itus ej},')iel htc idCet,

Kircliman. cap.19, ficxo.

Hoc i'icet in Tunmlo rjp'us

Marcial. Ubi

Sihg»l(iri omnes probhate
ercint. Tlieophrallus.

H¡c lacet inmiii ccnfumptus
morte TibuHus. libülVib. l

ekg.
J.

Hcic. Ejl.Sepnlchrum.Fíjut.

Pulchnim. Pulcrdi. F(£mmdi.

Kirchman. ibidem.
,

Placida cofn¡\Jl¡ infice qmfíf-

ccint. Virgil. lib. ;. ^Jieid.

Offa. tlh'i htne ^uÍcJl\u. Infcr.

PrxncÜin. Kirchman. ibid,

Rafta. fmu ruatris ¡cien ]¡¡c

miferab'ilis infan<t

^ntenoítcm plenos LKnx^qfum
l/iueret orbes,

Hanc pater , & mater moejli

fleuere iacentcm,

TdTUdque marmóreo cldu<'c

-

runt menibra fepttlchr».

Apud Kirchman. cap. 17.

Salían. InAnnal.com; ij

O n o. M.
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156 ExSEQ^VIAS DE LA Re Y NAN VESTRA ^EnORA

D. O. M.
MORTUA EST REGINA;

QJf ID GR A V I VS?

IN íETATIS SVJB ITINERE:

QVID TRISTIVS?

HISPANIARVM PLORATVS GRAVIS, Et MOERENS,

PERDÍTAM PLORAT REGINAM

FIDEO GEMITV,

MATREM SVSPIRAT RAPTAM
FILIALI PLANCTVi

MORTVAM LVXIT> INFIRMAM NON SENSIT;

DOLOREM BREVltAS TEMPERAVIT, ET AVXIT.

COELVM NON DEDIT, SED OSTENDIT,

RAPVIT VT SVAM, ARRIPVIT VT NOSTRAM:

INTERCESSOREM OSTENDIT,

QVAM OSTENDERAT REGNANTEM:

O VTINAM REGNET PRO N O B 1 S,

SICVT INNOBISl
O VTINAM!

VIXIT ANN. XXVL MENS. X. ET DIES XV.

D. C. C\

D.O.M*
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""* DoüaMaria L,vi5A DE Orleans; 1592»

D- d M.
FLOS HISPANIARUM

E V A N V 1 T,

SED FRVCtlBVS OPIMA*

ANIMO GENEROSA,

VIRTVTE, ET MÉRITO FOEGVNDAí

PVLCRITVDINE SÍNGVÍAHÍS,

ERGOINVlDlATVLIT,NON IVS Á3STYLIT:

TOT DOTES VNICA NON CAPIEBAT NATVRAí

SED TOT DOTES VNICA CAPIEBAT LYDOVlCA>

ET IDEO VNlCÁ:

SI NON íEGRE TVLISTI REGNANTEM,

ET CVR NON VIVENTEM?

Ci£TERIS ERAT DOMINIO EXCELLENTIOR^

CVR NON POTERAT ET MERITOj

O MERlTVMi O DOTES!

VOS REGINAM OCCIDIsflS,

QVIAVIVERE NON POTERAT TOTMERITIS CVMVLATÁ;

DECREVIT, QVIA CRESCERE NON POTERAT,

VIVAT IN NOBIS DVM VlVIMVS,

^TERNITATE FRVITVRA, SI VALEMVS,
O VTINAM VIVAT,

OBijT,
VIXIT ANN, XXVI. MENS; X. ÉT DIES XV.

O z . D.O.TVl
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l6o £XSEQJVIAS DE LaReYíJ7vNvESTRASeÚORA>

D. O. M.
i MARÍA LUDO VICA

AVRELIANENSIS,
E FRÁÑCICA CLODOV^I FAMILIA

GENERE NOBILISSlMAi

SED VÍRTVTIS ST IR PE GENEROSA,

IN HAC VRNA lACET,

O QVALIS VRNA, QVJE MAIESTATEM CONTINET-

O QVALIS MAIESTAS, QV,E BREVI CONTINETVR VRNAi

REQVIEVIT ADOLESCENS,

SED REQVIEVIT

MELIOR ínter OMNES VlRtVTVM CÁÑITIES^

OBIjt,

VIXIT ANN. XXVI. MENS. X. ET DIES XV.

D.O.M.
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DoúaMaria LvisA DE Orleams, i^i|.5«

D. o. M.
NUNTIA PACIS

LUDOVICA NOSTRA
IN COELVM RAPTA CELEBRATVR,

HISPANOS, ET GALLOS AMICITI^E FOEDERE iVNXlT,

TEMPESTATES BELLICAS SEDAVIT,

EVROPA BELLIGERA IRIDEM QV^EREBAT PACIFlCAMj

ET IDEO LVDOVICA RAPTA,

YT COELVM CLARIOREM IRlDEM OSTENDERET,

O VTINAM PACE SVA FRVAMVR,

SICVT PACE lAM SVA FRVITVRj

OBIjT,

VIXIT ANN. XXVL MENS. X. ET DIES XV,

O i tí.O M.
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AIS
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a o. M;
PHCENIX IN HAC VRNA

LUDOVICA SEDET.
MELIVS REGNATVRA,

NON MORTVA, SED RENASCENS

HISPANORVM LACHRIMIS, ET ARDORE,

DVM IMPERIVM RELlNQVrr HISPANVM,

IMPERIVM RAPIT COELESTE:

MORTEM NON T1MV1T,SED AMPLEXIBVS SVSCEPITí

IÑ OSCVLO DOMINI OCCVBVIT,

ERGOVT AMICAfVIT A DOMINO TRANSLATA,

NON LVGENS MOERORE,

S E D A M O R E L Á N G V E N S,

OBljT,

VIXÍT ANN. XXVI. MENS. X. ET DIES XV.-

-y

US

Mis.

1^1 D-O-M.



ygí DoÚA María L VISA DE Orleans; 165(^1»
«tó b«»

D. O.^ M.
ÍN HAG VMBRA FLOS NOSTER SEDET¿

LUDOVICA VIVITi
VMBRA ínter FLORES AMOENA^
HOS ínter VMBRAS CONSPICVVS,

IN TERRA CINIS REMANSIT,

IGNIS IN C^LO RESPLENDIT,

CIÑERES VENEREMVR IN IGNE,

PIETATE PIETATEM INVÓCEMVS,

ET REGNVM CONSERVEMYS^
SI REGNANTEM IMPLORAMVS;

OBIjT,

VIXIT ANN. XXVL MENS; X. ET DÍES XV;

D.O.M.
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164 bxsT^ OJIAS DB laReyi^aNvestraSeúora,

o. M.
UMC TANTILLA URNA

o QVANTA G APiT!
NON ívllCROCOSMON , SED ORBEM MAGNVM,

REDIVIVO IN CIÑERE COMPREHENDIT,
ECCE CENTRVM CIRCVLO CAPACIVS:

Tilo ÍAOET
SERENISSIMA LUDOVICA

MARÍA BORBON,ET AVSTRIA,

CHRISTIANISSIMI REGÍS

L V D O V I C í X I 1 1 L
CHARISSIMA N E P O S,

EX GERMANO FRATRE

CATHOLICI regís CAílOLl IL
DILECTISSIMA, ET AMANTISSIMA CONIVX,

HISPANIARVM REGINA,
PAVCIS ABSOLVÍ, ET CVNCTA DIXI,

SAT EST;

PRIDIE IDVS FEBRVAR. ANN. M.DC.LXXX.VmL
HORA QVARTA ANTE MERIDIEM,

P R /E M AT V R E SECVM OM N E S ANIMI DOTES,
ET OPES DVCENS,

A N031S ABljT,NON OBIjT,

SEMPER ENIM, NOMENQVE SVVM,
LAVDESQVE MANEBVNT.

VIXIT ANN. XXVI. MENS. X. ET DIES XV.

^^llimSifSISIIISlíSlIíSISSSSSiSS'tSS
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<#S5f DoiÍA María bv ISA DE Orleans. i65j^

D. O. M.
LUDOVIC^ MARItE

B o R B o N¿

SERENISSIMI DVCIS DE ORLEANS

F I L I ^
CHRISTIANISSIMÍ REGÍS LVDOVICI XIV.

N E P O T I,

ET CATHOLICI REGÍS CÁROLI SECYNDl

DILECTISSIM^ VXORI,

CONCORDliE, ET AMORIS PROTOTYPO,

VIRTVTVMQVE ASYLO,

QV^ VIX TER NOVEM ATTINGENS ANNOS,

IMMATVRE DECEDENS,

NIHILIQVE ORBIS PENDENS IMPERlViM,;

AD EMPYREI SEDES

CELERRIME DEVOLÁVIT.

VlXlT ANN. XXVI. MENS. X. ET DIES XV:

D. C. Q.

im
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1 66 ExSEQ^IASDBLAREYNANvESTRASEñORA,

D. O. M.
LUDOVIC/E MARI^

B o R B o N,

NVLLl HEROINARVM SPLENDORE,

ET NOBILITATE SECVND^-,

PlEtATE EXIMIA,

OMNIQVE REGALIVM VIRTVtVM
fíENERE ORNATlSSlMi£,

PACIS NVNTI^í

ET AB OMNIBVS OB FORMJ&, ET ANIMI

I>Ri£CLARAS DOTES,

NVNq_VAM SATIS DEPLORANDO,

HOC LVGVBRE MAVSOLEVM

DICAT, ERIGIT, ET CONSECRAT

COMMVNIS MOEROR,ET ANCOR;

VIXIT ANN. XXVI. MENS. X. ET DIES XV,
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ESCVDOS DE ARMAS
DEL TVMVLO.

os Efcudos de Armas , que fe

pulieron en el Túmulo j coii

codos los demás que ador-

náronlas paredes, los difpufo

Don luán de Mendozai Rey
de Armas, y Chronilta gene-

ral deílos Rcvnos, de cuya finguíar aplicación,

y comprehenfion erudica en las hiítoriales noti-

cias fio el Condeftable el acierto , y la difpoíi-

ciondellos. Los del Túmulo fueron cinco, vno

de las Reales Armas de Efpaña , otro de las de

Francia , otro de las de In jlaterra , otro de las del

Duque Pbilipo de Orleans,y ocro,que incluía los

quacro referidos» colocados cada vno en el lugar

perteneciente, fegun el eftilo,y orden de Ar-

mería.

a\MAS del Df^Q¿E DE O^LEAÑS

PVfieronfe las Armas del Duque Philipo de

Orlean j como padre de nucftra Catho-

li:a Reyna j en el quarrel alto déla parce derecha

del Efcudo de Collados , y en vn Efcudo parti-

cular del Duque > en el qual cftaua la Corona que

le compete , tres Flores de Lis de Oro fobre

ella , y do s medias i fus eftremos , v términos , y
el EfcudOílas tres Flores de Lis de Oro de la Ca-

la Real de Francia en Campo Azul , y Triangulo

Mayor, que es,dos altas, y vna baxa •, y en lo al-

eo defte Lleudo vn Lambeu, que es vn vaneo de

tres piezas, ó pies, de plata , que le toca por hijo

fecundo de la Pveal Cafa, En el quartcl baxo de

la núlm i parte derecha del referido Efcudo gran-

de,

^m%%%%%%nré%%nm%%%%%%%%%%%%%m%%%%%%m
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Armas de Efpaña;

Armas delRéy delnghcfirra,

y Efcocia.

de, y en vn Elcuuo pamculaile puíieror. las

Armas Reales de Eípaiia enceras > y por eliis Ar-

mas fe pufo, afsi en eftc pequeño , como en el

grande, la Corona Imperial, cerrada fu cimera,

y con ocho medías Diademas , que forman me*-

día Eifera , y fobie ella el globo del Mundo
,

y

encima dcfte la Cruz , las quales fe pufieron, por

fcrhija la Reyna nueftra íeñora del Duque de

Orícans, Philipo de Borbon , Duque de Anjou,

hijo del Rey ChrillianiGimo Luis Decimotercio

de Francia, y de la feñora Vifanca de Efpaña Do-
ña Ana de Auftria, hermana entera deJ íenorRey

Don Phelipe Quarto el Grande.

^^M^5 DEL filEI DE INGLATE^-
r4,y Efcocia,

EN El quartel alto ¿c la parte finiertra fe

pufieron las Armas de los Reyes de In-

glaterra, que fon t vn Efcudo efcarcelado , en el

primero, y quarto lastres Flores de Lis de Oro

en triangulo mayor de la Cafa Real de Francia

fobre Campo Azul , y en el fegundo , y tercero

los tres Leopardos de Oro en Campo Roxo , ar-

mados, y lampazados de Azul en cada vno , que

fon las proprias de Inglaterra*, y enmedio,y fobre

el todo, fobrepucfto vn Efcudo pequeño, con

ías Armas del Reyno de Efcocia>que fon,vnLeon

Roxo, vñas, y lengua Azules, circundado a mo-
do de orla con vna linea adornada , y cubierta de

Flores de Lis dobles, cfto es , que tienen cabe9as

por dentro, y por fuera, que fon Flores , y Con-

tra-Flores de Lis,todoefto también Roxo-,y vno,

y otro fobre Campo de Oro. Y efte Efcudo pe-

queño de la Cafa Real de Inglaterra , y Efcocia

licuó vna Corona cerrada por vna parte no mas,

que fon quatro medias Diademas, y fobre fus

raizcs quatro Flores de Lis de Oro, y quatro

Cruzcs de Plata, como la de San luanUas tres

fobre la dicha raiz, vna enmcdio, y dos a los

eírre-
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eílircmos , y I á quirca fobre la Corona, y fobrc el

giobo del Mundo que elbua encima della-, las

quales Armas fe pufieron ,
por fer la Reyna

nueltra íeñora hiji de la Infanta de Inal.ircr-

ra Enrieca Ana Stuartí hija del Rey de la Gran

Brcraña, Don Carlos Stuarc , primero del nom-

bre , y de la Iníanca de Francia Enrieca Maria fu

primera mujer > hija de los Reyes ChriíHanif-

íimos, Don Enrique Quarto , y Madama Ma-
ría de Medicis íu muger j.liija de Frvincifco de

Mcdicis , gran Duque de Tofcana , y de la fe-

ñora ArchiduqueCí de Auíhia Doña luana fu

muv;er.

AjCmjS VEL (p^El T>£ F^JNCU.

EN El quarcel baxo finicftro del dicho Ef-

cudo grande principal,y enEfcudo a par-

ce , fe puíieron las Armas Reales de Francia, que

fon las eres Lifes de Oro en crianciulo mayor ib-

bre campo Azul «por fer nieta por la linea ma-

terna nueflra Cacholica Reyna ( como queda

dicho) déla feúora Infanta de Francia Enrieca

Maria, hija de los Reyes ChrirtianifsimoíjDcn

Enrique Quarro>y Madama Maria de Mediéis

fu muger-, y afsi fe pufo en eíb Efcudo particu-

lar la Corona de los R.cycs de Francia,que es vna

dosvezes cerrada, Imperial, con ocho medias

Diademas , en forma de media Esfera , y enci-

ma por tymbre,y cimera vna doble Flor de

Lis de Oro , y coda la Corona también de Oro,

y Icbre los centros de las eres medias Diademas

que caen enmedio de la Corona , y afsientan íb-

brelabala della, eres Flores de Lis de Oro, y

fobre las otras dos medias Diademas que cftári

a fus cortados , y cierran la Corona -, dos medias

Flores de Lis también de Oro , y en el propria

lug-.ir mediafobre cada media Diadema.

Todos eílios Efcudos, que adornaron tam-

bién las paredes , alternados con las EmpreíTas,

y Gcroeliíicos , eftauan orlados viilofamente

P

Armas ád Rey de Francia.
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Laminas
del Porci

de los Geroglífícos

coi y Acrio.

con lus marcos tibricaaos de paíb , y efmalca-

dosíiecro, y plati , teniendo todos por cimera

Coronas Im\->eiiales > también doradas , y fu al-

to era mas de ocho pies.

Los Geroglificos que fe pufieió en el Pórtico,

como también los que eftuvieron en lalgicíia,

todos crtauan dibuxados,y coloridos de valiente,

y hcrmofa pintura-,tanto,que parccia tifus fcien-

tificos Artifices , a imicacion del fin guiar Apeles,

pintauan para la cternidad>y no parad limitado

tiempo que firuicron.pucs los n:ias peritos , y ef-

crupuloíos en cíb noble fciencia,no hallaron de-

fecto que ponerles» Su orla era vn viftoío marco,

fabricado de pafta dorada, y plateada,como pe-

dia la variedad ,paia mayor adorno, teniendo

todos ocho pies de largo , y rclpc¿tiuamcn-

te lo ancho»

Deftos Geroglificos , los que adornauan las

paredes del Pórtico , eran del miínr.o Autor que

publica eftas noticias •, y afsi , los ofrece i. la co-

mún cenfura , para que el Eftudiofo los corrija,

atendiendo a la rigurofa difinicion, que pondre-

mos defpues de las Eftampas , deducida de tan-

tos, y tan clafsicos Autores, b a la que con mas

cxa¿ta autoridad pueden proponer

fus eruditos eftudios.
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<«^
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<«^

«^
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SEL Gcroclifico de dífcrehré

compoficion , que el nimbó-

lo , el En¡g.ma , el Emblemaj

la Parábola, y el Apolo^^o , íe-

gun dizc el Padre Nicolás

Caufino ^ y aúadc el Óbilpo

Covarrubias las Infignas » Diuifas i Pegmas , y

EmprcíTas , que difieren cambien del Getoe,lili-

co, difiniendolos en partes deíle modo.

El Symbolo es vna noca, 6 feúal de las co-

fas ocultas,que concibió la mente del que los for-

ma: (a) tuvo fu denominación de SymhoUh voz

Griccra, porque el Symbolo fe explica como en

cifra, y en las Milicias de los Romanos cftas fe-

úales fe liamauan Thefferas , (b) como enfcña

Orozco, y otros, porque leuancadas en alto ,de-

moftrauan con filencio lo que auian de hazcr los

Excrcitos, fin que lo percibieííen fus enemigos-, y

eftc era, aunque oculto, común lenguage á to-

dos los que de diferentes Naciones fuelen con-

currir en el Excrcito.

Llamauafe tanibien Symbolo el nombre que

dava el Capitán a las Guardas , (c) y qualquiera

otra feña que fe pedia , para diferenciar el propio

Exercito del contrario •, y de aqui nació con mu-
cha propiedad que laDoótrina de losSantosApof-

toles,fumada en la profesión de la Fe, fe llame

Symbolo, porque con ella fe diferencia clCatho-

lico del Infiel.

De Symbolos vsb la fabia Antigüedad de

los Hebreos, Egypcios , y Caldeos, antes, y def-

pues de encontrar las letras , (d) y todos eftauan

cifrados dcbaxo de la Philofophia moral , y natu-

ral , a la qual fe puede referir la Timilicud del Af-^

pid,que enfordece los oidos al encanto dulce* (e)

y es fimbolo de los obftinados, que los cierran á

SYMBOL O.

(A)
^

Symholurn lattjsime patetiCum

fiT nota ,&" fgrium rei ani-

ño conceptee. I*. Nlcol, Cau-
fin. de Symbol.

Oculta rei Sigrfa.CiufMrA

Chjskít , tamjne fontint : Jr

btUuThel]e>afgnu,Mne¡ j
Qtíj'lid tn bello ¡u-it ¡lia , ^H£

a Idtims iheJJeyéB dicuntury

&" hisyteh^mur.Otozc.Co-

varr.emblem.moral. lib, i.

Cafol.Sigon.lib. 2. de anr.

iur. Rí^maa Aul. Gei.Ubr.
ló.nod. Acflcar. Vcpsc.dc
re milit. D. Kidor. libr. 1.

.£Ehimolop.

,
(C).,

Nomen 4 duct milmbus da-

tum: h'inc ortum cjt,^/tSdnflo-

rum ^pojlulorum
-^ quodfitm-

rníim inji.U¡ profefs'ionem cor.m

tinens tpr.prie Arnoduvt fim-
bolum "Vcc.-rw), ^uodipfumCj-
íholicos ab inpiílibus difcef-

«j/íf. Couarr. vbifupri

.(D)
Vveíclier. libr. de fecree.

luanBaptift. Pcnr. in Mag.
nacural. Qement. Alcxand.

11b. 5.ftroa-.. Pelüc lib. del

Phenix.diatr. 19»

(F.)

Pfalm. 57. 8¿ ioi;
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««^

Origen, in Cancic, t. S¿ y

(G)

Ezech. Cap. I.

A^if^af porco, ne^ite dquiUt^e'

qiie como yífcendiim , ClciTl.

Alexandr. v-bilüpc.

(I) ^\'

GcneU.'capi: xi.

(K)

(L) •

Diodor. Hb. 4.P.CrmitUb.
7. de hüneft.ditcipl.cap.i.'Sí

í^j jib. 2 \ cap.4.Cc|. Kodigin,

<i2 hb. 16. ancsq.1ed.cap. Z),

«^
U^

<«^

«•s

(«^

«5

Mal-

las vozcb de lüb MiaU.tiosde Dios. El Águi-

la que dcfpues de auer viuído largo ticnjpo, re-

nueu.i fu juventud', el feto de l.i gallina, congre-

gado dcbaxo de fus alasiclLilio rodeado de ef-

pinas , y el monron de trigo cercado de lilioí>c}ue

ícgun Orígenes, fimboliza el ornato que las pro-

pinas letras cieñen, quaiido fon fieruas de las Sa~

gradasj;{í) la Carroza de i^z^quiel , que íimbo-

líza ipsquatroEuangeliíhs ; (g) y Moyíes
( [c-

gHfv;^exandiino ) dio.muchos preceptos de la

vida moral, debaxo.de fimbplos myíHcos , y

tropos de irracionales, (h) confiqel Cordero en-

tre las zarcas, que íimbolizaua la inocencia acu-

íada de la malicia •, (1) el Vellocino de-Gedeon,

que recogió el roció del Cielo, y ceípucs fe íeco,

Hguraua los dones que auia de participar .Dios á

la Tierra, hecho Hombre en las purilsiraas cñ^

trañas déla Virgen Macla : la ferpiencc de. me-
tal* exalrada en el defierto , que mirándola > laiia-

uan los heridos de las venenólas fcrpientcs , hgu-

raua ánueitroSaluador, exaltado en la Sacrolan-

ta Cruz, para vnico reíncdio de los honibres. (k
)

Li}ttelosEgypcios folo fe permitía el vio

deftaícienciaa ios Sacerdotes , y a los que ( fe-

gun Suidas) eran llamados Hierogrammati, que

íignifita,Elcritore£, porque cílos adiuinau2n , y

profetizauan lo futurory legun Diodorcy otros,

(l) por el Gauilan fígurauan la operación hecha

breuemente , por el León la fortaleza ,
por el

Cocodrilo la íenlunlidad , por el Cinocéfalo la

religión , y reuerencia , por el Pauonla inltabili-

dad de las pompas , y riquezas humanas , por el

iodo todo lo corporal , y terreno, por la Hor-

miga la prouidencia, por la Mofea la ignoran-

cia,y el temor , por el Pelicano la caridad, por ia

Cigüeña el amor paternal , por la Hiena man-

chada la inconftancia del hombre , por el Águi-

la el perfpicaz , y embidiado de todos , por el

Camello el perezofo, por el Cielo la difciplina,

por el Buey la Tierra, por ia Perdiz el hombre

in-
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indi j^no, por \?. Abexa el Rey , por el Lirio, y la \

Aiuccna hi pureza, y la caíHdaj, por la Roía el

amor, por la Violeta lahumildad^y afsi innuinc-

r;blcs Simbolos cjac traen íamblico, Orozco,

Pierio, Caufino, Capado, Pvipa,el Mundo Sim-

bólico , y otros AuEores que citamos al mar-

gen, (m)

Enigma , dize Caufino, que fuclcn algunos

confundirle con los Giyphos; (N)pero con auto^

ridaddelulioPoIux, loidiílribuyc en dos par-

tes, diziendo que el Enigma e^ bueno para tratar

las cofa-, jocofas , y el Giy pbo para las fcias: (o)

y en ellc<Tenerode Enigmas dize que fue céle-

bre Cleobulina , 6 Eumctis>hija de Cleobülo:

También vs6dcllosVirailio,y otroí-,(p)y fon ta

comunes, y antiguos, que no pidea mas expli-

cación que la que los da Cauíino.

Emblema, aunque conuienc con efle ge-

nero de Enigmas en razón de Symbolos , difiere

en que , quitados los velos puros que los oblcu-

recen, fe mueftran con mayor claridad a rodos-,

y propone Caufino el exemplo,di¿iendo,(QJqüc

fi alguno quiíiere fignificar la iluikacion de la

paciencia en las cofas adverfas, puede pintar por

Emblema la piedra Ceraunia ( la qual dizen ha-

llarfc folo en los lugares heridos del rayo ) entre

algunos refplandores, a modo de tempeftuofos

relámpagos, brillando fuauemente, y añadiendo

por lema, b mote t fulmine creuit, eftará pér-

fidamente formado el Emblema.

Orózco le difine , diziendo que es pintura

que íignifica auilodebaxo de alguna, b muchas

figuras,(R)elqualtombel nombre de la anti-

gua labor que llaman Mofayca y compuerta dé

piedras de diucrfas colores *, y eíla voz quiere;

que fe denominare del nonibre del Autor que le

rencub , Tiendo inuencidn antigua de los Godos,-

aunque Píinio,y otros le dan mas diñantes prin-

cipios, (s)

El Emblema, fegun Claudio Minocs, ÍT)y

P í otros

larnbhcusinmyüer. ^gy.
ciorum. Epiíc. Orozc. Ci-
uorrub. ¡ib. i

, emblciii.mor.

vai.lodPicr.Valer.He'hicro

g'ip.P.Carf.Rip in Ic-^nolcft

Bjpc.hgnat.'ii I i b.Race ir. 3 1,

Claud.Run.inSync.de Íin-.D. !?*^

Giul.Ceí. Capac. dcll' impí,

trac.Nic.;).Cauí. vat. locis.

E N I G M A.
(N)

X.n'gmiitum yero folers /"-

ucitio 1 Gryphoium^iue lufüs

ítculcaa y ma¡^nam hdkerit an-
íiíjmra is cornmcnaat'cncw,

Alu't'iGrjphu»/ cun R '-^í^ina-

Sí»

te Cí?r//««i«»f. Cauí. vbi lup. \'Si^

j^.ntgniíi locojr.rn fu'[je , Cry-

fh'tm l/'.ro ptxrer ¡ocqí , ¡es

c::a ¡er'iAs hnhiiiff';. Cauí.ci t.

Dic ptibus :n ter'r's ,
6'' eru

m hi mdgntts ^pÜoy
Tres parear Ca-i !pati:tmn,n

ampliusylnas. Vjrgü.

US
«^
US
US
u^
u^
u^
u^
u|

E M B L E KI A.

Vr
f¡

yd's f¿n:pc4>-e patien-

tiarn rehiis ndH-.yfis ill¡ ft'ur'h

tum aep¡ngfi<: Ccr^tíriam gcm-
n¡am.¡qucim amm in loi i^durr.-

taxat fu'mtnc i^ls inucnin,

Ínter fidgura , Cíliifue tu^nul-

tiis fuduirér ernicantem , &
a ¿ííi,Fiiln-!Ínecreuit, e'/ícfí

Emblema.dv.Cio.vbiíupr,

Smblemd ejl piéima , c¡ut [uh !,si0

yna^iut pluréiisjigms al'i^íf'id 'igá*

fign:f:car,<Ú7-c. Grozc.hb, I. \^^
c.í.Solüi^.libd^emblcmi

''''•*

(S)

Plin. lib. :6. cap. ¿j.

Qupd EmoUma ¡nfe iomple-

ciar tur , auacU'íí tñim hiflo-

r:ca funt , aiui ph.fi a j alia

cth'tca y CíT Cene (íltgoric4.

Claií.Min. Syncae-dc Simb.

Qupd ab hijhri¡s,yelProphe-

taruma ift!^nibtís d(f:¡mi án.(

hatur. Orozc. lib. l.czp. i

.^^..^v'^'^w^v^llllllll
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(V)
Gencl. cap. lU

(X)
Icrcnv.x cap. i.

(V)
Apocalipf. cap. 17.

cU-chIhs aU'-eus trt nánhus

fu!s, m»l¡eyfitlchríi<& fatua.

Prnuerb. cap. i i.vcrí. xo.

Magno lamblic. iii myrter.

.f.eypt". hierogliph. Picr. Va-

ler, vblfiíp.

PARÁBOLA, Y APO-
logo.

(A)
r arabo!d efl fimilitudo duBa
A form.t ,

&* c. Caufm. vbi

(upfi Arilt. Ub. 5. RethoriCi

INSIGNIAS.

Infigma a Rom.-in:s ftg»a nun-

cupata fí-rff.Üiozc. vbiíupr.

DIVISAS.

Qu£ yero diinfce l/ulgo di-

Otros, fe formal de las hiftorias ,údelas viíioncs

de ios Sagrados Profecas> diuidiendóCe en Hifto-

ricos , Phificos, Echícos> y Alegorices-, los gua-

les paraIamoralidad,y aplicación, fufren la pin-

tura de perfonas humanas , que pertenecen a lo

hiftoriado > a modo de aquellos de Alciato , Co-

varrubias, Soíor^ano , y otros : y de Emblemas

Sagrados encontramos el Sacrificio de Abrahan,

con fu hijo líaaCí licuando el haz de leña al om-
bro, (v) y ya obediente en el monte , cubrien-

do el roilro inocente > y vibrando la Fe de fu Pa-

dre el fangriento cuchillo *, el facrificio del Cor-

dero inmaculado*, k Vara vigilante en Ja manó

de Moyfes-,(x) aquella horrible beftia de fíete

caberas, fobre quien ellaua la Muger atauiadai

que San luán vio eii fu Apocalipfü (y) el circu-

lo áureo en la nariz de la mUger fatua, y hermo-

fa,que dcfcrivcn los Prouerbios, (z) y otros aGi.

parábola , dize Caüíino, (a) con opinicn de

Ariftoteles, que es vna fimilitud deducida de la

forma ífiendo vna junta de cofas diuerfas .en

vnOjO diferentes afcdos, por lo qual yerran los

Gramáticos , que juzgan que folode las cofas

fingidas fe puede íacar la Parábola, porque de

todo genero de hiftoria, fea natural,© moraUco-

mo también de las fábulas, fe pueden facar Para-

bolas, aunque entonces propiamente fe llamaran

Apólogos , porque en ellos fe finge que hablan

los irracionales , como lo hizo con difciccion

Hifopo. Parábolas hallamos muchas enlaSagra-

da Efcritura , y vfaron dellas algunos fabios An-

tiguos*

Infignias > llamadas entre los Romanos,

Signat (b) eran las feñales que traian en fus Ef-

tandartcs los Capitanes, eleuandolas en lo alto

délas lan9as, como refiere Orozcordeftas vfa-

ron también en fus Ledoncs los Grie^os,y Car-

cagineles.

Diuifas eran Vnas feñales con que fe di-

ferencíauau los Exercitos , (c) y ertas las folian

traer

IR**
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traer algunas Legiones de ios Antiguos -jpinta-

uanfe en los Efcucios , y folo fe permitian a los

principales, y nobles de los Exércitos > como di-

fiíie Bartulo', (d) y oy permanecen en muchas

NacioncSi

Pegma es otro nombre que íe ha dado a

los Emblemas , por larcmejan9a que tiene con

aquellos, los quales eran vnarepreícntacioil, (e)

qucfchazia con figuras mudas en vna fabrica

qüadrada de madcra> a modo de torre > teniendo

en la margen las figuras , y Ce hallaron eftos en

ios reverfos de al2;unas monedas,c) medallas an-

tiguas de muchos p[incipcs,a modo de lo que

liamauan Orchcltra, como dize Couarrubias *,

y

efta rcpreícntacion fe hazia por Tolas imágenes,

y motes, como mas latamente í c puede ver en fu

libro de los Emblemas N4oralesi

Empreíía , a quien el miCmo Autor llam a

Signáculo, (r) dize que es vn concepto que la

mente aprehende , y dcfpucs le imprime -, cfta

fuepropriade los hechos verdaderos , y dcftas

vsola Antigüedad en las armasfy en losdeCafios;

difinenla Capacio , y Caburazzo > (g) diziendo

que la EmpreíTa es compoficion de cuerpo pin-

tado , y mote i para apuntar alguna particular

propoficion del hombre: diftinguefe de las No-
tas , Geroglificos , y de las Armas de los linagcs

que reciben folamente los cuerpos, y también

délos Símbolos > b Emblemas ; pues aunque ef-

tos fe parecen alo;o a la Empreíla , difieren en la

intención , y en el modo •, porque quanto a la

intención, es el Símbolo vn precepto moral (co-

mo hemos dicho ) no determinado folo a vna

pcrlona, (ino perteneciente a todas •,

y quanto al

modo, no debe dexar, íi fe compone de hiíloria,

cofa oculta para la declaración de los cuerpos

pintados-, y iamifma contrariedad tiene el Em-
blema » pues en él fe permite la muchedumbre, y
compoficion de los cuerpos humanos , (h) cuya

vicioíidad debe huir la Emprefla •, y ademas de

erto,

cuntuy j fi};nd , & iffa /««',

^tiibus gíji.xntes ínter fe dif-

cernuntury^¡iinlla & oUm le-

giones hÁ'H'.jie n^Himus. Gy-
varrub. vbi iupr.

(D)
Barcol.cra£lac. de infign. &
armis.

PEGMAS. '

(E)

Pegma. dhud efl nomen Em-
blcm4tnm ad illoyumfimiUca-

dinem , ^ux fie cl'im diceban-

rwr, &" c.Orozc. vbi í'upr.

Ec iuygtin: ntcdm J^egmata

ceUay'hi. Martial.

Necjolum in hsPegmaúhtis,

'\'eriime:ia.m '^ m i] , qu<í.Or.

chrfií-xyocantH)-, CouarruD.

ibidem.

EMPRRSSAS.

(F)
Signaculnmefl, fgura thc-

ní-ttis alicuius , (¡uv propofitiy

iíP ¡ntcnci, quoii cum ñus reí

fttfínSi qu£ mente appriehen'

ditur , (itjHd tmfrimkuri im-

pnej^ayíflg^r'i nomine nuncH'

patar. Orozc.Ub. I.

(G)
Giullo CefareCapaccto dell«

imprelT. trarr.

Franc.Caburaz.lib. d' ira»

prfff.

Th0m.Gar5.Plaz. Vniucrf;

diícurí. 9.

(H) ^
Alexandr, Farra, lib.de Em¿
prclPas.
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M.Fr. luan de Vi;lada, Em-
pref. Efpiritua!.

Tl\oni.Gai9.Plaz.V^iuerf.

dlícurí.^.

(K)

Rufceli tr^ctdc. tkll< impref.

Scip. Barbagal. lib.deli' im-

preí. Saaucdr.Empr. Policic.

GEROGLIFICOS.
(L)

Hiiroglifhxant efl aliud no

?f>Tn EmblemdtiiÓ* infigrfbus

máxime ofnntHtn xccomuium-,

'¡wji "yeterum ilUs ütierus

xrutiíetur , '¡u£ ab JEgypnjs

fculptuta jdcrx, di£Í£ ¡unty

& c.Oroz. lib. i.c. i.Eaibí.

(M)

ionnn fapientrs ^tcbxn.ítr.

Cjufin. ¡11 Simb. Giul. C:i.

Capac.vbifuprlib.i.Iamj!.

in myfter. ^gyptior.Hüro

Apollo in hicrugliph.

Q^AYum^u:hoem fHtjJeMcr'

cuy uinTr'tmcgi¡lt*m optnua w,
cuius dSnna , & a'-wrum,

qui an e ipfnm ¡apiernes fue-

runt h.ihiti > refo-ras cfje co-

'umnas dici;¡4r , qu-is C^ jU

cas dixerunr , <jr Placo i>)-

quifiiti\..Siruloil um cumEi*-

doxo iliiC ptofctlitm [c'ihny

ac trcduim unnis cttm.ígyj'

ñjs SdC£nío:ibin ionuer-jacum.

hpifcop. Agrigenc. VJiíupr.

crto el Emblema faca de vn particular vn pre-

cepto vniuerfal > y la EmpreíTa fe dirige fiem -

pre a vn particular , que apunta > y no explica

cumplidamente , fin la aCsiftcncia del mote.

Difincnla Villada> yGar9on, (i) para ma-

yor claridad f diziendo <^ue es vna expresión

de vn ícñalado penfamiento t puello en vn

íimii con bermofa pintura en el cuerpo ani-

mado, b inanimado , y viucza conccptuofa en

el mote, que porque determina la figniíica-

cion de la figura , y la contrabe a derermina-

do fentido , le llaman > alma de la Emprcíía , la

qual ha de contener Tolo vn conccpto> fin que

fe explique nunca el del Autor » fin la figurai

porque a explicarla el mote , cflara con imper-

feta íupcrfluidad pintada , a diftincion de los

Geroglificos, quede fu naturaleza fon fignifi-

cariaos. Fue el inventor delias Paulo louio , y
ademas de los referidos, las elcriuieron con aran

viueza P^ufccli, Scipion Bwirbdgala,y Don Dic -

gode Saaucdra. (k)

Lov Geroglificos fon vna bafa j en que

fe fundan las EmpreíTas , ficndo de diferente

compoficion que ellas, las Infignias > los Enig-

mas , y Emblemas , como diíincn Couarrubias,

Capacio , (l) y otros .'tuvieron fu primer ori-

gen de las Notas Egypcias , a quienes llama-

uanfagradas letras y con ellos fe explicauan an-

tes de encontrar con la vnion , y el vfo dcllas.

(m) Fue el inventor dcflc genero de compo-

ficion Horo Apolo, fegun refiere el Padre Ni-

colás Caufino ; y añade, que ios Geroglificos

propriamente fon vnas imágenes , o figuras

para fignificar alguna cofa determinada por

el arbitrio de los hombres , de los quales los

labios Ej^ypcios vfauan , en lugar de letras:

En el origen fe varían las opiniones > como

cambien en el inventor dcllos , pues Magno

lamblico , Orozco > y otros Autores afirman,

que lo fue Mercurio Trimegifto > (n) y que

con
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coiliob Gero^¿lifi:os ciicontio ia ueitica>y ^na-

^TO'-nca via para las diuinas inltituck ucb ea las

columnas Egypctas , las quales dizcn otros , (o)

quG mucho ance.'í fue a bulüir Piacoii,y la^ lia-

iió parala vcilUad publica. Y blliaboa elciiue

(r) auerél ido cti compañía de Eudoxo , donde

por elpacio de treze aáos comunicaron , para en-

cenderlos, con los Sacerdotes E^ypcios.

Ella Iciencia quedo fepulcada por slgunos

años, h lita c]ue (como cCcriue lamb.ico } la laco

anucualu^ Bichy , fabio Eo[,ypcioen la Ciudad

deSiore»el qual la comunico al Rey Amon, fc-

nalandola en el Ojo,la Vara,el EÍcudo , y la Ser-

picnrcque da noticia en común de coda:> ias co-

u^»l3s quales, como diG.ur re Tatito, (cj^) liendo

venerables, v diuinas , no han de fer piofan-das

de ios encendimientos vulo;ares.En aquellos qua-

cro caracteres, 6 Gcroi^iilicos incluí ui la inclra-

bíe prelencia de Dios, pues comoeníe.ía SanC^y-

liio, (r) por el O) ifimbolizauíniu Diuinidad,

por la Vara (que fe la atribuyo Homero á Pala^)

fu infinita labi^.uria, por el Eícudo el cuerpo lo-

lido de la perfección del Vniuerfo , y
por la Ser-

piente iaccerniiad de Dio , y la prudcnia , alu-

diendo al conicjo del Euano^elio , de que hicucn

loj hombres prudentes í. orno las ferpientes. (s)

T.'rLaliin3cfcriuio,(T).]Ue aquellas letras la-

grada? conqueformauín los E^ypcios fus Ge-

ro^lihcoí err,n vfurpada' délos Caldeos, pues

ellos, y ios UVaelitas las víaion antes , comt» in-

vencore"^de todas las fcicncia^, ciifeñadas por el

miimo Dios, y fu Profetas Santos , en íi,Auas , y

en íiniiiitudes ipue^ deltas hallaremos tu el Sa-

grado Texto repetición jcomo el o rano de eri-

ce, el de moltaia, vides , femiUas , palomas, tor-

res, caítillcs,íal, y luz , con otras muchas, que

incluyen en fentido alegórico, y myítico gran-

de niylteriosv y de aquella^ encontramos por el

primer Geroglifico del Mundo el Iri^Celefíejque

refiere el GcaiU.^, ( v ) fe auia cíe poner en Iciial

de

(O)
í Magn, lan-blic. vhi fiipr.

¡

Mercui-.Tiinitgill.inAíclep.

Srrábon lib. 17. Phil. in Vit.

Moyt. lib. I. 6i:ieqq.

23*

Cornsl. Tscit.lib.il.hiftüri;

(R)
S.Cyril. llb.ji.Apollog.cor.t.;

luiian.Ap'rtat. Amian.iMar.

cclin.UD.17.

(S)
fflote ergo pudentes ficuf fer-

pemes, Macch. lo.num. ió.<ÍC

cap. 2.3,nuni. 35.

Terru lAnusí.hdü^'ís h's utre-

ras, appella j O" mérito: cum a

ih'ild<£'S acctpcrint yficur ul'i

cí ')ieteñbus tí'ibr.eis j '¡ulbus

yera , 'ÚT Htt.rayHm ommum
Jcicntiaium ¡nutntio refeienda

tjL Epifc.Agrigcnc. & Tere.

lib. de (pcccacul. íamblic. in

niyíler. /Igypc¿vbiíupr,

^yciivi meurn poTutm in nubi'

¿«i.Gcnef.cat.^.

y íi'
*<' «5^ íi5w« sy fes »5 ¡^«^ í ^_
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Píalm. 17.6i1.Reg.cap.1z

num. 3S.IÍ'aia:cap. 54.

(Y)
Gcnef. cap.7. &: 8.

(Z)

Exod.cap. 3:

(A)

jíRcg. cap. lí.

US

«^

<«^

«^
«^

fá¡£

(B)
txcd. 40. lofue cap. 3'. 5¿ 4.

Apccalipf. cap. 17.

(Q
Exod.cap. iz. Z5.& 37;

r • ^^\
I. t-onnt.cap.5.Ioan.cap.i^

de paz enere Dios, y el hombre*, aludiendo , co-

mo contempla Dauid, (x) á fu Vnigenito Hi-

jo en las nubes exaltado , y en la Cruz en forma

de Arco ellendido. Fucelfet^undo el de la Pa-

loma con el ramodcoliuaenel pico, que vio

Noé defde el Arca , en feñal de la fcícnidad del

borrafcofo diluvio: (y) y dcípues la myftcriofa

Zar^aiíz) que noto Moy fes arder fin confunriir-

fe, reprefcntanco la vnicndc las dos naturale-

zas, Diuinajy humana, Cjüando el Verbo Eter-

no en las puriGimas entrañas de la Virgen Ma-
ría^ quedo hecho verd.idero Dios, y Hombre.

La eflruc^ura del Arca del Teíkmcnco,

traída defde Sien alerufalen, (a) en el Taberna^

culo
»
y en el Tem.plo , donde fe admiraunn va-

rios Gero¿lificos,denotaua que en el nueuoTem-

plo de Dios fe auia de cumplir quanto fio nifica-

uan , prenunciando también los faorados myflc-

rios que con la nucua luz de la Fe fe auian de

defcifrar.

Los doze Caberas de las dozc Tribus > que

pufieron las doze piedras en Caígala, (b) traídas

de lo mas hondo del lordan, donde colocaron

otras dozeenmedio del ricrlas doze puertas de

la Ciudad nucua que vio San luán , y las doze

piedras preciofasjpublícauan que Dios por me-

dio de do¿e Aportóles auia de ellendcr el Santo

Euan';elio por la redondez de la Tierra.

Él Candelero con fiete luzes ardiendo en -

medio del Templo , (c) reprefentaua la pre-

fencia del Efpiritu Santo en la Iglefia , con fiete

Dones, aludiendo también a los fiete Sacramen-

tos ; la Mefa de la Propoíicíon , y el Cordero

Pafcual findcfc£to,(D) demoftrauan queChrif-

toNueftro Bien preparava a fus Fieles en la vl-

tíma Cena fu Inmaculado , y Sacratifsimo

Cuerpo.

Los maderos, y piedras labrados a nivel en

lamarauillofafabiica del Templo de Salomón»

fueron fie,üra de los Santos de la Carbólica Ide-
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íuv. d M ir de in;cal (e) fulteiicado en ¿ozc 8ue-

yc-, demoftraua el beneficio que Diói auia de

hazer al Mundo por maiio déla predicación de

lo. doze Aportóles: la eíbtua de Tal en que fue

convertida la muger de Lodi » (f) fue exemplo

para ci caftigo de la inobediencia , y el eícar-

miento queen la fal íe denora.

El León muerco,(G)en cuya boca fe hallo el

panal de miel , era inrie,nuacion de la benigni-

dad de Dios hecho Hombre en las purifiimas

encraúas de Maria Sanrifsima, y delCelellial

Combire de fu Cuerpo, y Sanare , que auia de

entregar á los humanos.

Lá mvfteriofa Efcala de lacob , que defde

la Tierra tocaua con la extremidad al Cielo, (h)

reprcfentaua la humillación de Dios > y la exal-

tación del hombre.

EífuecTQ en las colas de las trecientas vul-

pejas , que abrasó la heredades de lo rhiliíkosji

(i) demoíhava los daiíos que auim de hazer a

la Igíeíia Romana los pérfidos Hcrege^. La Pa-

loma en el lordan fue reprefcntacion del tfpiri-

tuSinro: (k jy por laPaloma folian figurar la ien-

ciiiez, yia caílidad. (l)

Eltos ,y otros mu(hos Geroglificos Sagra-

dos notan lo Autores que citamos al margen*,

( M) íi bien , los mas dellos le pueden acomodar

para los Símbolos del modo que vari expreíla-

dos-, y a'eúnosanadienuolei mote, para huible-

ma^,b Empreíías, obferuando li difinicion tj he-

mos anotado*, Jebax'o ae cuyo prelupueltcpaíla-

mos á dudar qué razo avrin tenido cafi todos los

Ingenios Efpa.ioles para dar nombre deGerogii-

fico a todo genero de compoficionjíéa hiftorica,

fea fibuiol.í, 6 natural ;qu indo en difinicion de

Caufino, y loicitádósno ion mas que imagc-

nc> ó caracteres mudo ,Io:qualesnecefsitan de

diuina fabiduria que los declare > como aáadc

lamblico, por íer vnasfeñalesde las myfticas , y
obfcurasintcligenciai. Pierio cambien afsienta,

(E)
Exod. cap. 40.

(F)

Genef. cap.19 Luc.cap. 17.

(G)

ludicum cap. 14;

,
(H)

Geaeí.cap. 3Í

Iiu^ic.oap. 15. Exod.cap.ij-

& ió.

(K)
Marc. cap. i. Luc. cap. 3.

loann.cap. 1.

(L)

et fimplices ficttt columbA.

ívíacdi. 10. num. 16.

(M)
S.Cyril.lib. 9 Apollog.conr.

lu'ian. Apoltat. Magiv lam-

blic.inmylkr.AEypt.Giiil.

Celar. Capaccio ddl* impr.

lib. i.Pliiloncie vlt. Moyi.

lib. I. &Í. ícqq. lijan Bauciita

Porc. de M.gia natur. Cauí.

inSimbol.Pier. Valer, lib.

de hierogliph. Mercur^Tri-

mce,ift. in Alclepiad. Corh;

Ta¿ic.!¡b. ii.hlUür.Ó¿feq.

Seru. fuD. Eglog. 5. Virgil

Arceniidou- lib. J.
cap. 75.-
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(N)
Oüid. iam cicac. in epIft.Hy-

permcftr.ad Lynr. & líb. 1 4.

Metham. Marcial .enigr. 71.

lib. 10, Sueton.in vit.Cbud.

cap. I. An>¡an. Marccl.llb.

17. Baptift. Egnac. in Racc-

macion.Higinioin fab» cap.

1 50. Vegct.de re milit.Vvc-

cher. de fecrec. Peer. Crinic.

lib. 7 <S¿ feq. Diodor. Sicul.

lib. 4 5¿ lib . 10. Celio R.o-

digin.Iib. 16. cap. zj. Díli.

Kidor.lib. i.cchimolcg. Ma-
crob.lib. i.Saturnal.cap.ty,

Apolodor. in Bibliochccfiue

de oriíiin.Deor.lib i. &lcq.

M.VilUd. Emprcí.Eípiric.

(O)
.

Id^íie fcntentta brtuí, aygHtdi

yeladitg'ictaut etiam hemifti-

chio , inícgro "ycrfu nonnun-

f4.im. Claiid.Minoes inSyn-

cag.iuc. de Symbol.

Difiniclon del Geroglifico.

Laminas de los Geroglificos

de lalglcfia.

que ei habiar> 6 ele riuir en Gcroolifico , es vn

explicar fimbolica ,y myfteriofamence ianaru-

raleza de diuinas , y humanas cofas •, y Amiano,

hablando de las notas geroCTÍiíicas que contenia

cfculpidas al rededor el ObeliCco E'¿,ypcio , dize

que la myftcriairabiüuria creció la reputación a

muchas formas con tan admirable junta; cñas

folian infcriuiííe en lo<Monumencos,Columnas,

Pyramides,y Maufoleos
»
que llamauan Titulo,

(n) para perpetuo elocio de la poftcridad , rcprc-

fentandofe nmchas vezes con Fiouras fmibolicas

de irracionales , como las que hemos advertido;

yafiídirémc^ que efta equivocación es hija de

nueílraEfpa'ui) porque á nueftros Gcroglificos

los llaman Diulfa^ los Efcritores Francefcs , con

mas fundamento •, los Latinos, Emblemas*, y los

Italiano., Emprcílas; pero cftas fin la fupeiflui-

dad ue dos motes , que a vczcs es veríicn el vno

del o tro, no permiriendojfe^^ un ClaudioMinoes,

mas que medio verfohcininii.hio, (o) y tal vez

vno» el qual no ha fcr enteramente cxpoficion de

lo pintado, fino conocido fin ayuda exterior de

palabras, colores, ni figuras.

De donde paíTamos a inferir^que el Gerogli-

nco ha de contener mucha alma , y poco cuerpo-,

vna claridad obrcura,vna explicación myíleriofi,

vna vnion indepcndente del mote Latino,y Caí-

teIlano,pues aunque el vno cfié atado al otro,

no ha de fer verfion cflc de aquel, ni aquel 1 ni ef-

te han de tlcclarar enteramente lo figurado , que

fiemprc ha de fer poco, fin mezcla de cofas viuas

en la naturaleza humana ; vno, ó medio vcrfo

ha de tener el lemma Latino> y tres, 6 quatro el

Caftellano ; no sé fi quantos firuieron a Jas fu-

neral pompa de nueílra Catholica Reyna obfer-

uan citas precifas, y rigurofas leyes ; pero ficndo

en la elcgancia,y en el obfequio dignos del buril,

y déla eftampa, los colocara en

fu lucrar el difcreto.

PERFI-
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D )áA Ma^<ia Lvisa de Orleans. i8i
^

ERFICIONADO YaelTumu-

lo,y vertidas con el lúgubre,

y viftofo adorno las paredes

del Templo, y iu Porcico>en

la conformidad que hemos

íníignuado, y preucnido cam-

bien codo lo ncceíTario para lafolemne i aunque

crifte función; y auiendo dado auifo el Con-

deftable a los Confcjos , y los Grandes , y orde-

nes acodos ios demás que conforme á eftilo de-

ben afbiílir á los funerales de los feñores Reyes,

dcccrminbquc fe dieííe principio al de nuefira

CacholicaReynael dia zi. deMar90, en que

fueron fus Vifperas , porque eorrcfpoiidieíTen a

las de fu feliz , y gloriofo nacimienco , aunque

Ludouico Moreri , Aucor Francés ( que hemos

cicado para ocras cofas) afirme en fu Diccionario,

que fue a 17. de Abril, cuyo notable desliz ,y
error manifiefto ha feguido vn doólo Orador

Efpaúol , no atendiendo a que la celebridad de

fus Reales Años en efta Corte era a ¿7. de

Mar^o, cuyo repetido eflilo podia dcfv .mecer-

le aquella errada opinión, Difpufofe el folemne

funeral cafi en las Vilperas del dia que fue de los

mas fcftiuos paraElpaña, y Francia, aplaudien-

do fu floreciente edad, teniendo principio por

el Rey nueflto feúor en efta Corte el dia zz¿ de

Mar9o;y cfte era el quarto en Roma de los

profanos regocijos de Minerua , a honor de fu

nacimiento, (a) cuya ciega folcmnidad cmpe-

zaua á i 9. defte mes en el monte Celio i donde

la auian erigido vn Templo fumptuofo : llnma-

uafe efta ficfta Quinquacria , y en ella fe prohibía

elvfode las Marciales Armas, y los difcipulos

O ra-

Prcuencioh para las Vifperas.

Ludoii. Morcr. in diílionar.

tora. i«

(A)

The;icr. vin.human.volumin.

14, lib, 1,
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EXSEQ^ lAS DE LAReYNAN VESTRASeÚORA,

(B)

ludith cap. i. nanii i.

(C)
Rog;deHou. ann. pare, i.

(D)
Matth. VilLhidoc. libr. ro.

cap. 44.

(E)

lacob. Gord. opUs Chronic.

2nn. S80.

loan. Seucr. Prcc. Mor. iuf.

ann. i;8r.

Theophll. C^far. Qauphr.

Panuin. Ccmenc. ¡n libr. i.

Faftür.&Fellc. Gerard. die

11. Marc.

Djuid Leenfanc in Diar. gc-

ner.tom. i.Balinghcm.Bed.

Víuard. Barón. &¿ Hcredia,

dicii.Marcij,

pagauan á lus Maeitros el cftipendio de fu en-

Ccñanga.

El aiío trezc del Reynado de Nabucodono-

íor, Rey de los ACyrios, a z 2, . de Mar9o , deter-

mino liazeifc dueño de codo el Mundo, y fcr

adorado por Dios abfoluto > para cuya facrilega

ambicien feñalo al robciuioHolofernes porCau-

diiio, y Capican general de fu EX'crcito. (b)

. Vieronre en elle dia zt. que fcgun el com-

puto machemacico ,fuelueues Santo »dos Lu-

nas, vna en Oriente , y otra en Occidente , por

ios años de 1 106, (c)

Eftcdia 11. deívL:rco por los años de 1 360

murió el Conde de Huni;primo del Rey Eduar-

do de Inglaterra, que por efpacio de 25. años

fue cruel azote de Franceíes. (d)

Murió Carlos Magno, Rey de Babicra , y
de Italia en efie milmo dia > (e) por los años de

8S0. . .

Müfib fantaraentc Gacolitia ,hija de Santa

Brígida, (e) y aparecía Vtía Ettrclla fobre Tu ca-

fa, la c|uai fue delante de fu cuerpo, y fe pufo fo-

bre cí miencraá eftuvo en el féretro de la Iglefia,

por los años de r 3 gi . y ay opiniones de que en

eftc dia 11. de Mar90 murió Nueftro Salvador

Icfu Chriflo: (g) y fe pueden notar muchos me-

morables fuceílos > que nos acuerdan los Auto-

res marginados , que aora omitimos , por cicu-

farlaprolixa digrcfsion.(K)

El Martes 22. de Mar^o a la vna del dia

bolvib Madrid con codo el repetido golpe de los

melancólicos dobles de fas Parroquias , Monaf-

cerios, y Hofpitales a poblar en confuficn , y en

crifteza el ayre , impelido , y ocupa,do de los

clamorofos gemidos de todas las campanas ; y

aunque eftos fiempre fueron viua memoria de

la muerte, en eíla ocafion no pudieron rcnouar

la delaReyna nueílr^ feñora > porque eílaua

muy prefente en los cora9ones de codos la def-

gracia , ya para fcntirla prefurofamente arreba-

ta
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cada, y ya para Horaria laílimofamcnce perdi-

da • y era muy corto efpaclo el de quarenca dias,

para auerla oívidadcquando lio hizo p.iuHi cl

dolor, ni permido cl mas breue parencefis al

confuelo.

A cfta hora tenia ya dada orden el Condef-

cablc de Caílilla al Mayordomo de Semana , y a

los Capitanes délas Guardias , Efpañola, y Ale-

mana, para que coa fus Tenientes , y demás Ca-

bos, afsiftieílcn eiicl Pórtico» Plazuela, y Ante-

Sacrirtia de la Encarnación •, y auicnuo defpejado

la innumerable gente que auia en Igleíia» y Pór-

tico,
y puefto en orden la de la calle, ocuparon

fus puertos Don Francifco Melchor Dauila y
Zufíiga» Marqués de la Puebla de Loriana, por

la parte de adentro en la puerca de la Sacriftia ; y
por la de afuera la Guardia Efpañola, con dosCa-

bos , á caufa de eílar indifpuefto Don lofeph

Manrique de Arana , Marqués de Villa-Alegre,

Cauallerizo del Rey nucrtro feñor
»
y Teniente

dcfta Guardia. Ocuparon cambien fus puertos en

el Pórtico , y Lonja de la íglefia , Don Pedro de

Figueroa Laífo de la Vega, Conde de los Arcos,

Gentilhombre de Cámara de fu Mageftad , y
Capitán déla Guardia Efpañola, y Don Francif-

co Ettenharc , Teniente de la Alemana*

Fueron entrando por la puerta de la Sacrif-

tia los Grandes, Prelados, Embaxadores , Genti-

leshombres de Cámara j de la Boca, y de la Ca-

fa , Mayordomos , Cauallerizos , Pagcs » Predi-

cadores , Capellanes » Reyes de Armas, Maze-

ros » Múfleos de las dos Capillas , la Real , y la

de la Encarnación , con los que fe mencionarán

defpues ; Y por la puerta de lá Lonja los Confe-

jos , que el Real de Cartilla llego á las dos de la

tarde con grande numero de Relatores, Efcriua-

nos de Cámara , y de Prouincia
(
que ivan in-

terpolados en el acompañamiento con los AL
guaciles de Cafa , y Corte) Procuradores,y otros

Minirtros , codos con chías, y los cauallos cncu-

Q^ ber-

Ordcn con que fueron en-

trando en la Iglefii los Gran-

des de Elpaña, Pvcales Con»
fejos, i demás psrfonas.

§llll»»imi»ll^l»lllllllÜIKSKÍ
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bercados ác vayeca ne¿ra, y derpucs en coches

los xMcaldes de Cafa > y Coree » como Saii pcrce -

neciente aefte Confejcy los demás Oidores del.

Seguiafc el Sacro Supremo Confejo de Ara-

gen, que no lleo;b con menos lucido acompaña-

miento de Miniíbos a cauallo, y en coches los

Superiores í defpues el Real > Supremo, y Apof-

tolicodelaSanra General Inquificion» con fus

Familiares , Notarios , y Oficiales a c^uallo , y
ios demás Confejeros en coco!, cuya formalidad

obfcruaron también los de Italia, Flande; Judias

Ordenes, y Cruzada , y todos fe non^brarán

defpues.

Ya eftauan encendidas a cfla hota » de orden

del Condeftablc , todas las hacheras , y demás j|'^

luzes de los Altares , el Tumuio, y las Cornuco-
j
í?»

Sfi
Xi9%

2«»

pias de las paredes , que eran en numero mas dé

ochocientas , de cera blanca, con baño amarillo,

y cerca de las tres de latardcfalibdc la Sacriília

Don Marcelo Durazzo , Nuncio , Cardenal , y
Legado á Látere de fu Santidad en elk Corte,

acompañado de los Capellanes de Honor Afsif-

tcntcs , íós quales venian revcftidos con el

terno que fe traxo de San Loren9o del Efcoriai, íi»

como es coftumbre. Llego , pué.*, el Nuncio al !^
lado de la Epi^ola, donde tenia el faldiftorio j y |^
íjtial que le toca , que era vna íilla , y almohada f}*>

de terciopelo negro » y auiendo hecho oración,

le leviftieron con los ornamentos Tuyos , con-

forme al Ceremonial Romano.

AI lado del Euangelio eftauan fentados por

fus antigüedades , Den Antonio de Bcnauides

Bazan , Patriarca de las Indias , Preficenre de

Cruzada» Ar^obifpo de Tyro , Limoínero A<la-

yor de fu Magefl:ad,con Oficio de CapellanMa-

yor, enaufencia del Ar^obifpo de Santiago. Se-

giiiafe Don Fray Infeph de Ribera» del Orden

Militar deNucrtra Señora de las Mercetieí: , Ar-

9obifpo de Santo Dominólo; defpues , no por ler

mellos antiguo, ílno por no íer Ar$obirpo, Don
fray

m

?*»

ÁS%
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Fray Luis de Lcmus, del Orden del Máximo
Do¿tor San Aguftin , Obifpo de la Concepción

de Chile, ambos en indias : y defpues Don Ffay

lofeph González , del Orden de- nucílra ícnora

de la Merced, Obifpo de Ciudad-Rodrigo,

Eftando en efta Orden los Grandes , la Ca-

Gí, y los Coníejos (con ladiliribucion que fe di-

rá) alas tres corrió la cortina de la Tribuna eí

Condenable de Caílilla, y Calieron a ella incóg-

nitos fus MageíUdes , el Rey nueftró feñor con

chia, gorra, y capuz de vayeta , y la Rcyna Ma-
dre nueílra feñora , con el luco que continua-

mente viíl;e íu viudeZjá quienes aCsiftianjcl Con-

deftable de Caftilla , Mayordomo Mayor , tí

Duque de Paílrana , Sumiller de Corps, el Mar-

ques de Manccra, Mayordomo Mayor de la

Reyna Madre nucftra ícñora , y la Madre Ana

Maria de la ConcepcLoní Priora deftc RealCon

-

uento •, y aunque fu Mageftnd afsiftio como de

fecreto, no fcercuso el Nuncio Cardenal de ha-

zerle vna profunda venia ; quitáronle la Mitra

los Capellanes AGiftences , que eran fcis, y hazia

oficio del Alayor el Abad Don FrancifcoVellón;

y luego que acabo de rezar el Pater nofter, íe hi-

zo feúal , y empezó las Vifperas de Difuntos la

Capilla Real , acompañada de algunos Muficos

de la Cata, que eftauan en el balcón delante del

Órgano, donde, pornoauer Maeftro, echo el

compás el que fe hallo mas antiguo, que fucDon

Manuel Fernandez Veteta*, celebrandofe con la

grauedad , paufa,y deftreza que pedia tan foleiB-

ne , y cierna función. Dirigió codo el Ceremo-

nial, y Poncifical de los dos dias Don Frutos de

Olalla y Aragón, Maeftro de Ceremonias de

la Capilla de fu Mageílad , á'quien áfsiftian fus

Sacriftanes, y á todos acompáiíauan,el Lie Don

Pedro Garcia, Maeftro de Ceremonias de aquel

Real Conuenco , y fus Sacriftancs,

Al empezar la Anciphonade hMagnifi''

Caí ,faliecon doze Cauallcros Pagcs , con ha-

SálieronfusMageQacks á la

Xfibuna,

Cora$n§atonfe las Vifpsraí.

Q
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Maytin€s>y Laudes*^

Condcílablcde Caftilla,

chas , y al Camenal le le quitó ia Miera, y puef-

to en pie, dixo el Vater nojler, los veríiculos , y

vna Oración , que con particularidad la trac vn

libro manulcrico, para el dia nono-, y dicha>em-

pezb el Coro el Inujcatoiio de los Maytincs, que

fue nueua compoficion del MaeRro Don lo-

feph Sanz , e,encralmentc aprobada de todos ,

como también la Milla principal del dia ü-

guientc.

Luego que Ce acabo, fe fcnto el Cardenal

Nuncio, y los demás, puGeronlc la Mirr3,y pro-

íiguib la Capilla con los tres Nocturnos de Di-

funros,y lasLaudcs: la primera Lección dixoFe-

lipe de Torizes , Cantorcico del Colegio de fu

Mageftadila fegunda, la Capilla por papeles;

las rellames , los Capellanes de Honor , alum--

brandóles vn Sacriftan con palmatoria , y la vl-

mmcl Nuncio Cardenal. Profiguib^e con las

Laudes, hafta el 'BeneaiSlus ^y pueílos en pie

los Prelados, y los demás» bolvicron los miC-

mosdozc Pagcs con hachas , y el Cardenal , re-

pitiendo las mifmas ceremonias délas Vilpcrasi

diñólos Verficulos, y la Oración ; y defpucs

<I(e^meni dternam , <£rc. a que rcfpondib la Ca-

pilla, rematando en plural ,con el ^eijuiefcant

in pace, Y afsi, dieron fin a las Vifperas , May-

cines
»
y Laudes, a las fcis de la tardé > y aguar-

dando fus Ma2;eftades a que el Prelado íc dcf-

nudaíTe el medio Pontifícal( por fer atención que

guardan a los Nuncios,y Cardenales)re retiraron

defpuesi

Los que concurrieron dentro del Cruzero

de la CapillaM lyot efte, y el figuiente dia, fin

obferuar antigüedades , ni preeminencias, los re-

feriremos aqui, para memoria honrofa de la pof-

teridad.Dví los Prelados ya hemos hecho men-

ción , y afsi , pairaremos a hazcrla de los Gran-

des de Efpaña , que fueron:

Don Iñigo Melchor Fernandez de Vclafco

y Touar, Condeftablc de Caftilla, y Leen , pri-

mer

^iSDISI^SSIS'
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mer Dignidad de Eípaiía» Mayordomo Mayor
delReynueftrofeñorjDuque de la Ciudad de

Frias , ¿Marqués de Betlangá , Conde de Haro,

Seiíor de la Cafa de los Siece Infantes dé Laraj

delasdcVelafco , y Touar, Comendador de

Vfagreen la Orden , y Caualicria de Sanciago,y

Treze della > de los Conl'ejos de Eftado, y Guer-

ra >& c. no ocupo fu banquillo de Mayordomo
xVí;ivor , por cíhr afsilliendo a fu Mao^eftad en

la Tribuna.

Don Gregorio MariaGomcz de SiluaMeñ-

doza y Sandoual , Duque de Partrana, del Infan-

tado, de Francavila ,yde Lerma , Principe de

Mélico, y de Átculi, Mirquéi del Cénete, de

Sandllana» de Arguello en Campoo , de Argc-

cilia,y ie Aimcniri , Sumiller de Corpi de fu

MiT¿[l:,í¿l, Scz. también cítuvo afállicndole en

ia Txiburiá.

Don Antonio Sebaílian de Toledo Molina

y Saiazar , Marques de Mancera , Teforero ge-

neral del Orden de Alcántara » Comendador de

PuercoUanoenladeCalatraua j de los Conícjos

de Eihao
, y Guerra, Mayordomo t y Cauailc-

rizo Mayor de la Reyna Ma ire nuo'dr^ íéwora,

&c, eítuvo aísiftiendo á fu Magelbd cu la Tri-

buna.

Don Francifco Antonio Cafimiro Pimentcl

de Herrera Poncc de León Vel ifco Qui.-onesy

Benauidcs,Con.ie -Duque de Benauente , Con-

de de Luna , Marqués de Xabalquinto , Villa-

Real , y de la Puebla de Sanabrii , Señor de las

Cafas de Pimrntel , Qaiáonc>,Hjrrera¿ Alman-

^ora, y Eftiuiel, Alcavde perpetuo de los Reales

Alcázares de Soria, y Gentilhombre de la Real

Cámara ^ & c.eíluvo en el baaco,dondc cambieri

fe lencaron,

Don Líi¿o Velez de Gueuara yTafsis,Con-

de deO íatc,Villamediana,y Campo Real,Mar-

qués de Gueuara > Correo Mayor de los Reynos

de Eipaúa > Caualicro del inGgne Toyfon de

Oro,

Duque dellnfancado;

<«^
«*^
«#^

«•^
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Marques de Mantera;

Conde de Benaucnte;

feondedcOñaceJ
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Duque de OíTuna.

Duque de Abtanccs';-

Duque de Arcos;

Conde de Lemus:

Duque de Medina Sidoau.

Duque de AlBurquerque;

Duque de Montalto;

Oro, y Gcncilhombredela Cámara dcíu Ma-

gcftad, & c.

Don Gafpar Tcllez Girón Gómez de San-

doual Enriqucz de Ribera, Duque de Oííiina,

Marques de Pcúafiel jde Fromifta, y Caracena,

Conde de Vreña , y de Piílto , Claucro del Or-

den de Calatraua > y Difinidor mas anciguo,No-

cario Mayor de los Reynos de Caftilla, Gentil-

hombre de Cámara de íu Mageftad,y de uiiCon-

fejos de Eftado , y Guerra, & c,

Don Aguftin de Alencaftrc Sandc y Padi-

lla , Duque de Ábrante?, Marques de Valdefuen-

tes , Sardoal , y Puerto Seguro, Conde de Mejo-

rada , Comendador Mayor del Orden de Santia-

go en Portugal, y Capitán general de las Galeras

de aquel Pveyno, & c.

Don Manuel Poncc de León y Cárdenas,

Duque de Arcos ,de Abeyro, Torres Nouas ,y

Maqueda, Marqués de Zara, y de Elche, Conde

deTorrijosj y de Cafarcs>Sefioi- de Marchcnn,

y de la Cafa de Viilagarcia, Cabera de los Pon-

ccs de León, y de los Cárdenas, & c.

Don Cines Francifco Fernandez Ruy de

Caftro Portugal Borja y Centellas , Conde de

Lemus, y de Andrade, Duque de Taurefano,

Marqués de Sarria i Cabega de los Caftros, &c c.

Don luán Claros de Guzman el Buciio>Du-

que de Medina-Sidonia , de Medina de las Tor-

res, y de San Lucar la Mayor , Principe de Ara-

cena , Marqués de Toral ,y de Cazaza , Conde

de Niebla, Alcayde del Real Sitio de Buen Re-

tiro, y Gentilhombre de Cámara de fu Magef-

tad , & c.

Don Francifco Fernandez de la Cueua

Enriqucz de Cabrera , Duque de Alburquerque,

Marqués de Cuellar, Conde de Ledefma , Cabe-

ra del Linage de los Cueuas , y Gentilhombre

de Cámara de fu Magcítadj& c*

Don Fernando de Aragón MoníTada Luna

y Cardona, Principe de Pacerno,Duque deMon-

tal-
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wlco , y Viaona , Conde de Calümá¿eca,CoIi-

Cino ,y AJerno , Barón de Mslilli , la Moca
,

y

San^a Anaft afia, Señor de Malp.iíío, Nicolofi , y
lí Guardi.ijComendidorcuIa Orden de ivlon-

ce'ui , Cauallero del infigne Toyíonde Oro ,y
Gc:ncilhombrc de Cámara de fu Mae.elbd,5.^ c.

Don Fadrique de Toledo Oílorio, Marqués

deVülafranca, Duque de Fernandina > Principe

de Montaívan, Marqués de Villanueuade Val-

duc.ra, Conde de Peña-Ramiro, Comendador dé

Valde-Ricocc en la Orden de Santiago , y Gen-

tilhombre de Camarade fu Magertad, & c.

Don Carlos Andrea Caraí huli , Marqués de

Torrecuía, Principe de Campania, Duque ce

San lor je , Señor del Cartillo del Abadi Capitán

de las quacro Compañías de la gente de Armas

del Revno de Ñapóles , y Maeftrede Campo de

Infantería Napolitana en Flandes,& c.

Don Ifidro López dcZuñiga y Auellanc-

da, Duque de Peñaranda, Conde de Miranda,

Marques de Valdonquillo , Gabela de los Aue-

llanedas,&c. :

'

Don Gregorio Genaro de Bracamente y
Luna , Conde de Peñaranda , Comendador de

Daymiel en el Orden de Calacraua, fu Difinidor,

y Comendador Mayor de Cartilla» & c. .

Don Francifco Méndez de Haro Alvarcz

de Toledo , Marqués del Carpió > y de Eliche,

CondeDuque de Oliuarcs , Duque de Moncoro,

Conde de ÁldamU'^» & c.

Don Miguel de Noroña y SíIva,CondeDu-

quc de Linares, Marqués de Villa-Real,Comen-

dador de Zieza en el Orden de Santiago,& c,

Don Pedro Porcocarrero , Duque de Cami-
na, Conde de Medellín , Duque de Villa- Real,

y Gentídiombre de Cámara de fu Maí;;cfi:ad,5:c.

Don Luis Mauricio Fernandez de Cordo-

u 1 y Fígueroa , Marqués de Priego , Duque de

Feria, Marqués de Villalva, y de Montalvan,del

Toyfonide Oro, y Gentilhombre de Cámara de

fu Ma>::,en:ad. Don

189

Diiq^JCvic Fernandina.

Marques de Torrccufa,

Conde de Miranda,

Conde de Peñaranda.

Marques del Carpió.

Duque de Linares,

Duque de Catniñac

Marques de Priego;
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Duque de SeíTa.

Marques de Santa Cruz.

Duque de Efcalona,

Marques dclosValvaítes.

Mariones de Icganes;
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Geiuileshombrcs deCaraara

Don Fclix Fernandez de CorJoua Aragón

Folch y Cardona, Duque de SeíFa , y de Vacna,

Conde de Cabra y de Palamos,GrandeAlmiran -

te de Napolesj Cabera de los Fernandez de Cor-

doua, & c.

Don loíeph Bazan y Bcnauidcs, Marqués

de Santa Cruz > y del Vifb, & c.

Don Diego López Pacheco Cabrera y Bo-

badilla, Marqués de Villcna , Duque de Eícalo^

na, Marqués de Moya, & c.

Don Pablo Efpinola Doria, Marqué? de los

ValvaíTes , Señor de CaGinufeta , de Pontecuron»

de Montebelo» de GinoílKcte , Gran Proconoca-

rio del Confejo de Italia, de los Confcjos deFlan-

des t Efl:ado,y Guerra, Comendador de Meftan-

za,y Carrizofa en elOrden deSanciago,y fu Tre-

ze, Cauallerizo Mayor de nueftra Cacholica

Reyna , &: c.

Don Diego Felipez de Guzman Cordoua

y Canlona, Duque de San Lucar la MayorjMar-

qués de Legancs, de Mayrcna , y Morara , Co -

mcndador Mayor de León en el Orden de San-

tiago , Señor de las Villas de Valvcrde, Villar del

Rey, Villar del Águila, y Vacia-M3dtid,Alcay-

de perpetuo de la Gafa Real, y Gentilhombre de

Cámara de fu Magefl:ad,& c.

Los Gcntileshombres de Cámara fueron,

Don Manuel Luis Dauila Guzman OíTorio

Roxas Zuniga y Toledo , Marqués de Velada,

de Villamanrique , de Aftorga , y San Román,
Conde de Traftamara , y de Santa Marta, & c.

que no auiendofe aun cubierto por los Eftados

de Velada , Aílorga ,y San Román , los quales \

recayeron en él por herencia > no ocupo el vaneo ¡^
2^

=^
'^
Íl9i

a»

a»

2»

délos Grandes,

Don lofeph Fernandez de Velafcoy To-
uar, Marqués de lodar, &c.

Don luán Thomas Enriquez de Cabrera,

Conde de Melgar, &:c.

Don Martin Pérez de Guzman , Marqués

de

a»
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cleQuincana,dcCaH:ronucuo,yMoncGalGgrc,&;c.

Don Balcafar López de Zuáiga y Cerda

Gómez de Silva > Marques de Valero , &: c.

Don Pedro de Fi¿ucroa Laíio de la Vega,

Conde de los Arcos» y de Añouer, Capitán de la

Guardia Erpañola, aísiftió con ella en el Pórtico,

Don Pedro de Lcyva y Cerda > Conde de

B uio>, Marques de Leyva , y Ladrada > Goucr'

nadorde laRealCaualleriza del Rey N. S*

D.mAnronio de Ley va y Cerdaju hermano,

Don lofeplí Pimencelde Herrera > Marqués

de Pob:ir> y Mirabel , Conde de Brannevilla,Ca-

pitan creneral del Reynode Caflida la Vie J3,&c,

Don Anuonio Barrólo de Pvibcia y Pinien-

tel, Marqués de Malpica , y Don Manuel Pi-

menrel Dauiia y Zu ai g,a, hermanos.

Don Garcia Pérez de Guzman Enriqucz>dcl

Orden de Santiago.

Don Gafpar Tellez Girón >del Orden de

Sandago, Apofentador Mayor,&c.

Don Ignacio Alberto de Be hcs y Hornes,

Conde de Arquen , y Gentilhombre de la Boca

de Cu Mao-cftad.

Los Mayordomos del Rey nueftro fcñor

fueron los figuientcs,

Don Francifco Melchor D.-^uila y Zuniga,

Marqués de la Puebla de Loiiana, Gentilhom-

bre de Cámara, elíuvo a la puerca déla SacriíHa,

por fer de fcmam.

Don luán Franc if oCaflelui , Marques de

Laconi, Genriihon.bredc Cámara.

Don Alonfo de Ribadcneyra Zuñiga y Ni-

ño, primo :enito del Marqués de la Vc'^^s.

También con urrieron ios de la Rcyna

nueftrafei'iora difunta , que fueron,

Don Luis de Toledo,Marqués dcVillamay-

na , primer Cauallerizo de nueilra Cacholica

Reyna.

El Bay lio Don luaii de Villavicertcío, Eni-

baxadordc Malea. '

Don

Mayordon^os ^el Rey nuef-

tiolcftor.

Mayordomos de la Rcyna

nuelliai€ñürai
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Gcntilcshombrcs de Boca.

D.I-ernandode laCerda»Marc]ués de iaRoia.

DonLuis Enricucz, Conde deMontcnueuo.

Don Bakafar Funes deVillalpando>del Con-

fc jo de fü Mageílad , Noble del Reyno de Ara-

gon,y fu Teforcro general.

Eftos tomaron lugar detras del vaneo de

los Grandes , que era el ficio deftinado para la

Cafa Real, donde también concurrieron los Gcn-

tileshombrcs de la Boca, que fueron,

Don lofeph de San Vitores , del Orden de

Alcántara, Marques de la Rambla, Vizconde

de Cabrilla.

Don Pedro de Chaues Pacheco > Marqués

de Efpeja, Regidor de Ciudad Rodrigo, y Di-

putado del Reyno.

Don Bakafar Enriqucz de Sotomayor , del

Orden de Santiago, Caflcllanode Montanchcs,

y Marqués de Villalva de los Llanos.

Don Pedro Ramón Bonifaz y Herrer3,Caua-

llcro del Orden de Calatraua. .

Don luán de Miranda Ni'ño, Caüallcró del

Orden de Santiago*

Don Marcos de laNuza Mendoza y Arclla-<

no, Señor deClauijo, Miraflores,la Aldebiicla,

y Picaza.

Don kian Suarez de la Concha > del Orden de

CalatráUa, y Regidor de la Ciudad de Segouia.

Don lofeph de Loy olayRey , del Orden de

Santiago.

Don Fernando de Cea y Ángulo » del Orden

de Calatraua.

Don luán Alonfo de Muxica Cañete y Paz,

Señor de Aramayona, Capitán de Infanteria en

el Regimiento del Rey nucftro feñor , y fu Ca-

uallerizo.

Don loachin de Acuña y Caftro, del Orden

de Santiago,

Don Alonfo Antonio Alemán y Roíales del

mifmo Orden.

Don Luis Gómez déla Afpcrilla, del Orden

dcCalatraua. Don
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Doa iuan Zrpaca Toidcüliás Deza yOílorioj

del Orden de Alcántara , y Regidor de la Ciu-

dad de Toro.

Don IfiJro de Trafmicra Vicente de BorJ3>

Regidor de la Imperial Madrid.

Don Luis Trejo, del Orden de Santiago,Viz-

conde de Sanca Clara.

Don lofeph de Caccrcs y Caftro > Conde de

Monta! uo.

Don Fernando Luxan OíToriojConde de Can-

cro Poncc y Santa Marta*

Don lofcph de Auellaneda jdel CcnCcjo de

Guerra , del Orden de Calatrauai

Don Balcafar de Fuen Mayor, Marfcjués de

Cartel Moncayo, del Orden de Santiago i Em-
baxador en Olanda, y en Inglaterra por el Rey
nueltro fcñor.

Don lofeph Ramiro Cabera de Baca Qui-

ñones y Pimenccl, del Orden de Santiago.

Don loícph de Villanucua y Eftrada, del Or-

den de Santiago.

Don luán Gaytan de Ayala , Conde de Villa-

franca deCaytan.

Don Balcafar lofeph de Brizuelay Moncalvo.

Don Sancho de Auila y Gueuara , del Orden
de Alcancara.

Don Francifco Gaftelu y Gamboa , del Or*
den de Santiago.

Don luán Felipe de Cárdenas, del Orden de

Calacraua, con honores del Confcjo de Hazicn-

da, y Regidor déla Coronada Madrid*

Don Gerónimo López Herrera , Regidor de

la Imperial Tolcda

Don Francifco Manuel deSuazo y Villarroel,

del Orden de Santiago, y Maeftre de Campo de

Infanceria Efpañola.

Don Francifco Gudiel de Vargas y Lujan,

Don Francifco Copons.

Don Francifco Maria Piquinoci.

LosCaualIerizos del Rey nueílro feñor fueron,

R Don
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Don Pedro Luis de Bcnio, Marqués de Caf-

tellón, del Orden de Cahcraua , y del Tribunal

de la Concaduria Mayor de Cuaicas.

Don Carlos Francifco del Caftillcdcl Orden

de Santiago, y Condutor de Embaxadores.

Don Andrés Marun de Nauarrece , del mif-

mo Orden , y Regidor de la Imperial Madrid.

Don Lorcn9o de Brizuela > del Orden de Al-

cántara > y Tcíbfsro de las Reales Arcas del

Tcíbro.

Don Vicente Portocarrero, del Orden deCa-

íacfaua, y Gentilhombre déla Real Cafa.

Don Gaípar de Mcdrano , y Xaraua > Señor

de Guermcccs , del Pefo Real > y los Portazgos

delá Ciudad de Cuenca.

Dofis Gafpár de Buftilbs y Salcedo , del Or-

den de Alcántara.

Don Manuel de Brizuela > del Orden de

Santiago.

DoR kan Pacheco , Marques de Villatoya.

Don Franciíco de Vzeda.

Don Francifco de Valdcs , del Orden de

Santiago.

Don lofcphdelaHozjdelOrdendeSantiago.

Don Pedro Barrantes.

Don lofcph de laurcgui , del Orden de

Santiago.

Don Pedro de Xaraua.

Don Manuel de Apertegui , del Orden de

Santiago.

Don Antonio de Guznwn.

Don Francifco de Agüero, del Orden de

Santiago.

Don luán de Valenguela, del Orden de Ca-

latraua.

Don Diego de Valcn^uela» del Orden dcAI-

cantara,y Teniente de Alcayde del Real- Sitio de

la Cafa del Campo.
Don Francifco de Ibatra , del Orden de

Santiago.

Don
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Don luán de Morales.

Don Francifco Renicr de Lc^^afa, del Or-

den de Santiago.

Don Pedro de la Hinojofa.

Don RodrÍ£;odeZuñiga.

Don Luis de Taboada > del Orden de

Santiago.

Don lofeph de Noricga, del mifmo Orden,

y Regidor de Madrid.

Don Gutierre del Salto y Caftilla.

Los Gentileshombres de la Cafa fueron,

Don Diecro Antonio Martínez de Luna.

Don luán Brauo de Velafco y Porra s,del Or-

den de Santiago.

Don Antonio de Aucllañeda Manrique.

Don Loren9o de Para y Montcano, del Or-
den de Santiago.

Don Luis Fernandez de Madrigal , del mif-

mo Orden.

Don Biltafar de Zurita » Regidor de la Ciu-

dad de Malaga,

Don Francifco Saenz de Viceri,del Orden de

Santiago.

Don Manuel de Alcedo, del miQno Grden>

y Regidor de la Imperial Madrid.

Don Diego Palomeque de Cefpedes,de!Or-

den de Calatraua, de la Real lunta de Apofento,

y Regidor perpetuo de laCiudad deGuadalaxara.

Don Francifco Antonio de Alcedo , del Or-

den de Santiago*

Don luán de Sandoual y Roxas.

Don Ifidro Nauarro Valcarcel y Balboa.

Don Anaftafio Gongalcz de Zarate.

Don Gabriel de Parragay Salcedo.

Don Mieucl Looez de Portillo y ContrcraSc

Don Bernardo Tamayo Velafco y Mendo^a^

Guardajoyas del Rey nueftro feñor.

Don luán Manuel Martinez de Velafco , Re-

gidor de la Coronada Madrid, y Grefie! de íu

Magcftad.

íi z Don

Gentileshombres de la Cafa
Rea!.
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1 Don Miguel de Recalde , del Orden de

Santiago.

Don lofeph de la ECcalera y Labaña.

Don Miguel Antünio Pcllicer de Oífau y
Touar.

Don Pedro Vclazquez de Cucllar.

Don Andrés Fañarce.

Don lofcph de Cifneros , del Orden de

Santiago.

Predicadores de fiiMagcílad

que afsiltieron.

Don Pedro de Coz < lya, del miGno Orden.

Don Aguílin Eípinola Amcfcua, del mifmo

Orden.

Don luán Chdíloual del Barco , del mifrao

Orden.

Don Manuel de Arroyo, del mifmo Orden.

Don AntonioGómez de Silua.

Don Manuel de Auila Maldonado.

Don Manuel de Soba.

Don Nicolás Rubio, del Orden deAlcántara,

y Regidor de la Imperial Madrid.

Don Francifco Martínez.

Don Luis de Buíhmante.

Don luán de Montufar.

En ios bancos de Predicadores 1 por orden

de fu Magcftad , no concurrieron mas que vno

de cada Religión, y fueron,

EIP. M. Fray Luis de Ibarra , del Orden de

Nueftra Señora del Carmen , Cathedratico de

Prima de Efcritura en la Vniuerfidad de Toledo,

Examinador Synoda. defte Ar9obifpad,o, y Pro-

uincial de las dos Canillas.

El P.M.Fr.lfidro de San luán, del Real, y Mi-
litar Orden de Mercedarios Recoletos , Lcóior

de Prima de TheoIoa.ia en fu Coledo de Sa-

íamanca , y General de fu Pveligion.

El P. M. Fray Martin de Salazar , del Orden

Seraphico, de la Obferuancia, Procurador gcne^

ral de fu Religión.

El P. M. Fray Pedro de Reyes, del Orden de

San Benito, Ex-Difinidor deíh Prouincia.

El

:»9
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Ei P. Fr. loicph de Madiia , del Orden de

Capuchinos , Thcologo de fu Mageíhd,

Ei P. M. Fr. Andrés Merino , Ex-Prouincial

del Orden de San Au'gurtin.

Ei P. M. Fray luán de Ahumada j del Orden

de Predicadores.

El P.FranciícoXaüier deFrefnedasde laConi-

pañiadclcfus.

ElP. Fray iMadiias de Burgos, del Orden

de los Mínimos de San Francifco de Paula , Lec-

tor lubiiado > Corredor de fu Conuenco defta

Coree , y Calificador del Santo Oficio,

El P. M. Fr. lofeph de lefiís Maria , de los

Auguftinos Recoletos » Prouincial en cfta de

Caílilla.

El P. Leonardo Mari ,Ex-ProuinciaI de los

Clérigos Menores , Calificador del Santo Oficio,

ydcfusIuntaSé

El P. Fray Dionyfio de la Puente , del Orden

Seráfico, de los Dcfcal^os.

El P. M. Fr. lofeph de Almonacid,dcl Orden

de San Bernardo, déla Real lunca de la Concep-

ción , y con honores de General de fu Religión.

El P.M. Fr. Luis Tineode Morales , Maefi;ro

general del Orden Premoftratenfe , Abad del

Monafterio de San loachin defta Corte , de la

Real luntade la Concepcion,con honores deGe-

neral de fu Religión.

El P. M. Fray Eugenio de Paredes Baraona,

del Orden de la Santiílima Trinidad , Examina-

dor Synodal defte Arcobifpado,y Calificador del

Santo Oficio.

El P. M. Fr. Gerónimo de Mendoza, del Or-

den Real , y Militar de Nueftra Señora de la

Merced , Calcado > Ex-Comendador del Ccn-

uenro deíb Corte.

El P.Fr. Manuel de laMadrc de Dios, del Or-

den 0;rca¡9o de la SantiGima Trinidad,

í¡§^ ^"
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Ei P. M. Frav lofeph de Cauanillas, Prior

del Real Conuento de San

Corte. R
Gerónimo deJu
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US Capellanes de Honofí

El P. Doiniug,o Canger > dé ios Miniftros de

los Enfeímos AgonizanLcSi

El Doólor Don loíeph Martínez de las Cafas,

Cura proprio de la Parrócjuial de San Gincs> Ca-

pellán de Honor de fu Xiagcftad , y Mayor de la

Real Capilla de Saii Ifidro dcfta Coree > y Exa-

minadcí Synódal dcílc Ar9obirpadoi

El Do¿lor Don Cines Miralles Marin > Cole-

gial en el de San Clemente de la Vniucrfidad de

Alcalá;

El Doótor Don íuan de laS Hcuas y Cafado»

Canonie.0 Mao;it1:ral de la Santa lalefta de T-íra-

9ona, Theologo,y Examinador del Tribunal

de la Nunciatura de Efpaña , y Capellán de Ho-
nor de fu Mágeltad.

El DoL^tor Don Pedro ícrtiandez de Soriai

Cura proprio de la Parroquial de Santa María la

Real de la Almudcna , y Capellán de Honorj

afiiñio al Ar^obifpo de Santo Domingo en el

Pontifical.

El Doótor Don lacinto Muííoz , Cura de íá

Parroquial de Saii Nicolás.

El Do£tor Don Francifcó de la Torre , Cura

del Palacio de la Reyna Madre nueftra Icúora,

Examinador Sinodal defte Ar9obifpado , Cape-

llán de los fcnorcs ReyesNueuos en la Santaír le-

fia de ToiedójCapellan Mayor de la feñoraRcy <-

na Doña Catalina,y de Honor del Rey N. S.

En los mífmos bancos eftuvieton los Cape-

llanes de Honor que fe figuen:

Don Thomis Alfonfo de Valladolid , Abací

dcSalasjDignidad en la Santa Iglcfia deBurgos.-

El DoótoíDoñ Francifcó MariaVellon,Abad

de Cafinellis , y Ádminirtrador del Hofpital de

los Italianos.

El Doitor Don Carlos Muñoz de Caftcl-

blancó, Cvinonigo de la Santa Igleíia de Ciudad-

Rodrigo , y Adininiftrador del Hofpical Real del

Buen Suceflb.

Don Frey Toríbíode Cicnfuegos y Miranda,

Abad

^9i
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A Dad de Arbas , y Prior que fue del Real Coa-
uenco de San Marcos de Lcon.

Don Frcy Francifco Rodr¡guezPÍ9año,Óbif-

po Elcclo del Orden de Santiago.

El Doctor Don Vicente Vínola, Canonizo
de la Sanca Iglefia iMectopolitana de la Ciudad

de la Plata en el Perú.

Él Doctor Don lofeph de Vega Vcrducrb,

Canónigo de la Mcaopolicana Iglefia de Santia-

go , y Tcforcro general del Tribunal de la San-

ta ínquiíirion.

Don FreyAlonfo de Valdivia i del Drdcndc

AI caneará.

Don Frey Alonío de Torralva Yegros , del

OrdcndeCalacraua, aGiftioál Obifpo de Ciu-

dad-Rodrigo en el Pontifical.

El Do¿cor Don Hipólito de Sampcr y Gor-

dejuela, del Orden de Montcía , Adminiíhador

del Horpical Real de Aragón.

Don Francifco Gon9ale2de Ouiedo, Caualic-

ro del Orden de Alcántara , Arciprcfte de lalglc-

íia de Güadalaxara.

Don lofeph Alfonfo de Valladolid i Cauallc-

ro del Orden de Santiago.

Don Frcy Diego de Murillo,dcl Orden de

Calatrauí.

Don Frcy Gongalo de Efcalante , del Orden

de Alcántara.

Don Gerónimo de Vrritigoyti , Canónigo,

y Arcediano de Bciberiego en la Santa Igleíia de

Calahorra , Adminiftrador del Real Colegio de

Niños Múfleos de lu Magelbd.

Don Frey Antonio de Azebedo > del Oidcrí

de Santiago.

Don Frey Diego Hartado , del mirmo Or^

den, Capellán Mayor de las Comendadoras de

cita Corte.

Doa Fí^y Luis de Torres, Adminiftrador del

Real Monaflerio del Orden de Calatraua defta

Corte , Sacri'bn Mayor del mifmo Orden ,y

primer Dignidad. Don
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Banco de Embaxadotesi

Don Francilco de Gueuara>CapciÍan de los

feñorcs Reyes Nucuos de Toledo.

Don Vicente Muñí , Abad de Rocaniora en

Sicilia.

Don lorephEmpclIicer.

Don luán Capreci, Capellán Mayor delMo^

naíbiio de Sanca Tercfa dclla Corte.

Don luán Antonio de Ñaua , luez in Curia,

y Fifcai de la Real Capilla.

Don Antonio Quixano , Adminiftrador del

Real Colegio de Nucftra Señora deLorcto en

efta Corce,y lucz in Curia , afsiílio al Patriarca

en el Pontificaí.

Don lacinro de Cardón, de la Congrreíiacion

de San Felipe Neri.

Don Bartolomé Cauallero, Adminiftrador del

Real Colegio, y Monallerio de Santa IfabeUdc

Rcligioras Auguftinas en eíta Corte, y Dignidad

en la S:.nra Iglefia de Aílot'g.a.

Don Aionfo Ramírez de Prado.

Drn luán Vrban y Roxas, Adminiftrador del

Hoípitaí general defta Corte.

Don Sernabé Tamarit>Dean de la Santalo-lc-

ua de Murcia.

Don luán Ramírez.

Don Alexandro Cosió.

Don lofeph Cafteli.

Doct. Don Bernardo Zaniudio de laslnfancas,

Don Baítafar Gómez Méndez.

Don Lucas de Zalduña, afsiftio al Obifpo

de la Concepción de Chile en el Pontifical.

Delance deftos bancos cftaua el de los Em-
baxadores , y foio concurrieron los dos dias,Don

Marcelo Durazzo,Cardcnal Nuncio Apoftolico,

Legado á Latere por la Santidad de nueftro Bea-

tifsimo Padre Innocencio Vndecimo , el qual por

la celebridad de los Pontificales , tuvo fuial don-

de queda dicho.

Don Enrique Francifco del Sacro Romano
Imperio, Conde de Mansfek, 6¿ c. Cauallero dcJ

infienc

!g|i§§|§||ii§i§S„
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infignc: Orden dsl Toyfon de Oro, Gcncilhom-

brc de Cámara de fu Magcftad Ccrdrca>dc fu

Confcjo de Effcado , General Marifcal de Cam-
po , y Coronel de Infanccria en fus Exerckos >y

fu Embaxador Ordinario en efta Corte.

Don luán Pcfaro, Embaxador Ordinario de la

SereniGima República de Vcnccia.

El Conde de Rcbcnac , Embaxador ¿d Rey
Chiiílianit-imo en eíb Corte , no aísÜíió,

Los Caualleros Pages que íiruicron en la

función de los dos dias , fueron,

Dm loieph de Sobremonte y Carnero,

Don Gerónimo de Medinilla.

D.Pedro Caraacho , del Orden de Santiago,

Don G ifpar ívíontefa, del milmo Orden.

Don Rodri-o de Peralta , del Orden de Ca-
larnua.

Den Felipe de Mcfa, del mifmo Orden.

Don lu in de Varü;as , del Orden de Santiago.

DtiI Fernando Pacz.

Don Fern in lo de Quirbs.

D jn Alcx miro de Arroyo y Mutíoz.

D ni Luí. de Pierola , del Orden de Santiago*

Don luin de Gobeo, uel mifmo Orden.

Don ^ilrafar Fontcs, del mifmo Orden.

Don Pedro Ponce.

D..n iví iclieo de Contreras.

Don iuaa de Pierola, del Orden de Santiago.

Don Pablo Agufíin de Samaniego y Monte-

mayor , del mifmo Orden,faltb , por clhr enfer-

mo, como también fu Ayo, Don Pedro de Va-

yona, del Orden de Santiago-, y afsiñib por él

fu Teniente Don Pedro de Vayona y Rada.

Sobre el primer plano del Túmulo, a los

quarro cortados de la Tumba eíluvieron cjuatro

P.cyes de Armas , con fus cotas plenas, bordadas

de leda , y oro. Y en lo baxo , a las efc^uinas del

Túmulo quatro Mazeros con fus mazas de oro,

y todo j con chias , y capuzes.

Eftos, y al ¿unos mas , que conducían al mi-

nirte-

Caualleros Pages del

nucílro feñor.

Rey

Ü99»^gw$999;
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ExSRQJ/IAS DE LA Rp. YNA N VESTRA SeiÍOrA>

Confcjo Real de Caft'iUa.

ñiltúriods la Keii fuiv ion ,cí1:auan dentro del

Crucero; y deGie el Arco Toral abaxo ocupauan

toJa el cuerpo de la loleíia los Reales Conlcjo'

:

y por nofer capa¿ pira qu-' los Miniílros dellos

cftuviellcn en li orden primera de los vancos,

acordó el Condertab'c que fe doblaílcn »y que

los n7as modernos Ce fentallen en la orden fc-

günda, conforme ál firio que por fus preemi-

nencias fe les auia íeiíalado: y en cfta conformi-

dad defdecl Arco Toral ala mano derecha ef-

taua cl Real , y Supremo Confcjo de Cartilla , y
de León > a. quien llaman los l'ei'iores Reyes,

Nueflro Con/ejo , y le fundo el feííor Rey San

Fernando Tercero derte nombre , por los años

de I z46.Ertaua delante (|elTymbre de fus Ar-
mas, que fe pintaron en vn Efcudo, Gallillos , y
Leones, teniendo debaxodellos las Cac^cnas de

Ñauaría-, y los Minirtros dcílc RealConfejo fon

,

Don Minucl loachin A'uarez de Toledo

Porrujal Zuaiga Pimencel M^nroy y AyaLi,

Conde de Oropefa, Belvis , y Dcleytofa , Mar-

qués de Xarandilla, y Frechiila »Gran Camar-

ieiV+ó ,a cuyo carao elU el Biloque Real , Co^

mend.idordeA«'anillaenel Orden de Calatra^

Ua, Capitán o;cneral del Reyno de Toledo, y
Pfouincias de Cartilla la Nucua , Gentilhombrs

dcCa.iiara de fu Magcftad ,fu Confejero dcEf-

tado, y Preíidcnte en cftc Supremo de Cartilla.

Don Gil de Cartcjon > Cauallero del Orden

de Alcántara, del Conlejo , y Cámara de Caíii-

íla, y del de Hazienda.

Don Alonfo Márquez de Prado, del mifmo

Orden , y del Confcjo de Hazienda.

Don Gon9alo Fernandez de Cordoua , del

miíi-no Orden, PreOdente que fue del de Ha-

zienda.

Don Carlos Ramírez de Arellano, del Orden

de Santiago, Prefidente que fue de Hazienda,

del Confcjo, y Cámara de Cartilla.

Don Alonfo de Olea , del de Cartilla , y de

Ha
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Hazicnda , no afsillio , por enfermo.

Don Pedro Ronquillo» del Orden de Alcán-

tara , del Confejo , y Cámara de Indias , y Em -

baxador Extraordinario del Rey nucftrofeñor

en Inglaterra , no afsiftib, por fcruir á fu Magef-

tad en eñe empleo.

Don luán de Liyfeca Alvarado, del Orden

ce Santiago > Protcü:or de los HofpitáBs , y
'^

de

las Comedias. -

Don Fernando Mofcofo OíTorio , del Orden

de Santiac^o , AlleíTor del Confejo de Guerra.

Don lofcph de Salamanca y del Forcallo, del

mifmo Orden.

Donlofephdc San Clemente, del Confejo

de la Suprema, y General Inquificion.

Don Pedro Sarmiento y Toledo , del Orden

de Santiago , Conde de Humanes , y del Puer-

to, y Aííeííbr del Confejo de Guerra.

Don Antonio Ronquillo Briceño , Conde de

Francos, del Confejo , yCamara , y del de la Su-

prema, y General Inquificion , y Comendador

de Palomas en el Orden de Santiago.

Don luán de Andicano,del Orden de Santia-

go,Conde de Montcrron , Aílcííor del Confejo

de Guerra.

Don lofeph Pérez de Soto, AíTcííor del Con-

fejo Real de Cruzada, y del Bureo.

Don Luis de Salcedo y Arbizu , Cauallero

Difinidor del Orden de Alcántara, del Confejo,

y Cámara, y del de Hazicnda, y Goucfnador de

la Sala de Alcaldes de Corte.

Don Gerónimo de Villamayor, del Orden

de Santiago , Marqués de Villamayor , Cape-

llán Mayor de las Defcal9as Reales, no afsiftio,

por enfermo.

Don Martin Beltrande Arncdo.

Don Gre2;orio Pérez Dardon.

Don luán de Sancelizes Gaeuara , del Orden

de Alcántara , Marqués de Chilocches.

Don Ifidro de Camargo Guzman y Paz » del

Orden de Santiago. Den
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¿04 EXSEQ^ lAS DE L A R^i .' NA N VESTRA SEriüRA»

Alcaldes d< C^aCa
í i Coree.

Don Manuel Coloma, del Orden de Santia-

go, del Confejo de Ordenes ,Embaxador Ex-

craordinai io á los Eftados Generales de Olanda,

y Honorario del Confejo.

Don luán lofeph de Tordefillas Cepeda.

Don Bernabé de Otalora Gucuara,dcl Orden

de Alcántara.
\^

Don Tbribio de Mier, Capellán Mayor del

Real Convento de la Encarnación.

Don lofeph Portocarrero y Silua, del Orden
de Santiago, Marqués de Caílrillo.

Don Luis del Hoyo Alvarado.

Don luán Lucas Cortés.

Don Francifco de VillavetaRamircz,dcI Or-

den de Calatraua,Filcal del Confejo.

SALA DE ALCALDES.
Don luán de Caílro y Gallego » del Orden

deAlcántara.

Don García de MeJrano Mcndizabal,

Don Rodrigo de Miranda y Quiñones, del

Orden de Santiago.

Don Nicolás de Varaiz Molicdel Orden

de Santiago, no afbiflib > por eftar en los Rey-

nos de las Indias , ocupado en comifsiones del

feruiciode fü Mageftad*

Don Diego Baquerizo y Pantoja.

Don Machco López de Dicaftillo , del Or-

den de Calatraua.

Don Alonfo de Herrera y del Águila.

Don Gregorio de Valle y Arredondo , del

Orden de Calatraua.

Don loachin Francifco de Aguirrc y Santa

Maria , del Orden de Santiago.

Don Diego Fernandez del Valle,

Don luán Ramírez Baquedano.

Don Bartolomé de la Serna y Efpinola.

Don Simón ibañez Lezcano.

Don Antonio Cauallero, del Orden de San-

tiagoi Fifcal.

CON^
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CONSEJO SVPREMO DE ARAGÓN.
^ A la mano izquierda dcfdc eí Puípico , rcnia

aliento el Sacro Supremo > y Real Conrejo de

Araj^on, que le fundaren los Tenores P.cycsCa-

thoiicos, por los años de 1 494. y le confirmo fu

nieíoel Máximo EmperadorCarlos Quinto por

los de I 5 i 2 . perficionandole defpües , como oy

^i eíUj (lallandcfc en Cataluña de partida para Ita-

lia>yAIemania,por los de 1 543 .Ertaua,pues.fcn-

tado delante de vn Efcudo,en que fe pintaron las

B uras de fu Reynoi Es oy fu Preíidence Don
Pedro Antonio Folch de Cordoua Aragón y
Cardona , Grande de Efpaña , Claucro Mayor

del Orden de Alcántara , y Capitán de la Guar-

dia Alemana, & e.

Don Pedro de Villacampa y Pueya, Cauallc-

ro , y Aireífor del Orden de Montcfa>y delCon-

fcjodc Cruzada*

Don luán Francifco Fernandez de Heredia

del Orden de Alcántara, Ar cediano de Daroca,

Di .;nidad en la Metropolitana Iglefia de Zara-.

oo9i,y del Confejo de Hazienda.

Don Antonio de Cardona , Marqués de Caf-

telnouo, y.Mayordomo del Reynucftro feíion

Don Antonio de Calatayud, del Orden de

Montefa , y Alícífor del Confeio de Cruzada.

Don Francifco de Borja y Centellas, Colegial

en el Mayor de San lldefonfo, CanonigcyDig-

nidad de la Metropolitana I glefia de Toledo.
,

Don Francifco Palafos y Cardonal Marques

JJI
de Ariza, y Mayordomo de fu Mageftad,
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s^\ / Don Pedro Coloma y Efcoland, Marqués

i^(áz Canales, Comendador de Aimon , y Berlin-

cn la Or^^n de Alcántara, Señor de Us Vi-

llas de lunquillos , Riachuela , y Gallegos , Al-

cayde de lab Fortalezas de Porcuna» y Canales.

Dowlor Don lofcpb Climente , Regente.

Doctor Don Francifco Paftor, Regente/

Don Francifco Coraefturrb , Confejer o , y
Filcal. S Don

ConícjoSupremo de Aragón

— — ^A
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SuprcmoConrejo de la Santa

Inqüificion.

Don Gerónimo de Villanucua, Comendador

de Santibañcz en el Orden de Alcántara, Mar-

ques de Villalva > Regidor perpetuo de Madridi

y Protonocario deftc Confcjo.

Don lofeph Méndez de Haroy Lara » Sccrc-

cario , con la negociación > y papeles de Catalu-

ña, y Regidor de Madrid.

La Secretaria de Valencia no cftaua prouciJa.

Don Francifco lofeph Dalmao Cafanacc y
Martínez , Secretario por la de Cerdeña , Regi-

dor de Madrid, y Ayuda dé Ja Real Cámara de

fu Magcftadi y de la Real lunta de Apofcnto.

Don Bernardo Pujol > Secretario de fu Ma-
gcílad,yLugartaiientccncl Oficio de Proto-

notario.

Don líidoro Garma de la Puente , del Or-
den de Calatraua,Alguacil Mayor >yGentilhom-

bre de Boca de fu Magcftad > de la Diputación

del Rcyno, y Regidor de la Ciudad de Zamora.

CONSEJO SVPREMO D E LA SANTA
General Inquificion.

5" Eftaua inmediato al Confcjo Real el Supre-

mo de la Santa General Inquificion , teniendo

en fu Efcudo por Armas vna Cruz verde, y a los

lados la Oliua, y la Efpada. Fundáronle los íe-

ñorcs Reyes Catholicos Don Fernando, y Doria

Ifabehpor los años de 148 ^.aunque cí de 1 478.

auianinftituído Tribunal de Inquiíicion. Es oy

Inquifidor general > y Preíidenrc el Obifpo Don
Diego Sarmiento de Valladares > del Confcjo de

Eílado', y los demás Miniftros ion, ^
Don Antonio lambraña de Bolaños.

EIP.M. Fray Pedro de Manila, del Orden

de Predicadores » Cathcdratico de Prima en fu

Conucnto de San Ellcuan de la Vniucríidad de

Salamanca, y Confeííot del Rey nucftro fcñor.

Don Bernardo Vígil de Quiñones.

Don Antonio Pimentelí ciento Obifpo de

Tul Don
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Don Barcoiomé de Ov:cimpo y Maca.

Don Francifco Langas y Socomayofi

Don luán Baudftadc Ar^amcndi;

Don Luis Aiuarcz de Aiaujo) FifcaL

Don Francüco de la Maza y Piada , del Or-

den de Santia2;o . Secretario de fu Ma oreftad en

efte Supremo Conlcjo.

Don Antonio Sagadc Várela» del Ordea de

Santiago , Alguacil Mayor.

SVPREMO CONSEJO DE ITALIA.

^ Tenia el quarto lugar el Supremo Coíirejó

de Italia, fundación del feñor Don FelipcScgun-

do, el quil le formo por los años de i 5 5 6. feba-

rando del Supremo de Aragón los Rcyiios de

Ñapóles, y Siciliaj y agregándolos al Ducado de

Milán : el Efcudo defus Armas contenía las de

fus tres Eftados, Ñapóles, Sicilia, y Milán, que

fon, por las dos Sic¡lias,las Barras deAracron

qu.irteladasjcon dos Águilas en los vacios',y por

Milán otras dos Águilas, y dos Sierpes con dos

Niños en la Boca. Es fu Prefidence Don Anto-

nio Aluarez de Toledo , Duque de Alúa , y de

Huefcar, Condcftable de Nauarra , Conde de

Lerin,y de Oíforno, Marques de Viilanucua del

Rio, de Coria, y del Boyo » de los Confejos de

Eftadojy Guerra,&: c^y fon los demásMiniftrosy

Don Andrés de la Torre,del Orden de San-

tiago, Decano defte Confejo^

Don Scbaftian Caxa,

Don Pedro Guerrero Zambrano,

Don Domingo ludice , Duque de lobcnazoj

Principe de Chelamar , del Orden de Santiago,

y del Confcjo de Guerra.

El Marqués de los Balbafes,ya nombrado^

ocupo el banco de los Grandes.

Don Antonio lurado.

El Marqués Don loige Clerici.

DonSancho deLoíTadajdelOrden deSantiaí^o

Fifcal defte Confcjo.

S t Don

Supremo CoDfcjo de Italia.

2Í*
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Confejo Supremo deFlandes

Real Gonfcjo de Indias.

Don lultiniano luíliniani, del Orden de San-

tiago, Alguacil Mayor, y Tcforcro.

Don Gaicii de Bialbreiintc ,del Orden de

Santiago , Secretario por la parte dé Ñapóles,
y

de la Reyna Madre nueílra feñora.

Don luán de Ángulo , de la mifma Orden,

Secretario por la parce de Sicilia , y Oficial Ma*
yor de la Coüachuela.

Don Pedro de Zarate y Herrera de la mifma

Orden, Secretario por la parce de Milán.

SVPREMO CONSEJO DE FLANDES»

f Seguiafe en el orden el Supremo Confejo de

Fiandesi <]ue fundo el feñot Don Ph"''pe Quar-

co el Grande , por los aiíos de \6zS. y tenia or^

lado el Efcudo con el Sacro Toy fon de Oro , y I

*^'**

dentro vn Lcon Rapante en pie. Es oy íu Prc-
'^'*

fidente Don luán Domingo de Fonfeca Mén-
dez de Haro Guzman y Enriquez , Conde de

Monterrey , y de Fuentes, Marques deTeirafo*

na. Barón de Maldcgcn , Señor de Coca , y de

Aíaejos, T^ezeenla Orden de Santiago, Gen^

dihombre de la Cámara, & c.

Don Baitafar Molinct , Conde de Canillas,

Confejero, y Secretario, Grefier del íníigne Or-

den del Toyfon de Oro.

Don Gabriel del Marmol, Confejero,

Don Leonardo de Elzius , Secretario ad ho-

norem.

REAL CONSEJO DE INDIAS.

2**

af>

f Seguiafe el Supremo Confejo de India--, Is-

las, y Tierra-Firme , que fue fundado pr los

feñoresReyes Catholicos,por los años de 1 5 1 1.

y perhcionado defpues por el feííor Carlos

Quinto defte nombre, Emperador Maximo,por

los de I 5 2.4- y cenia en fu Efcudo las Colum-

nas de Hercules fobre el Mar, enlazado en ellas

el Tlus ylira , y cnmcdio la Ñaue Vitoria con

to-
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D-'.ío íu vclaiiKii, viíaCíLiz cii el EibiiJarce»

y eü fapcrior eleuacion el Efcu.lo entei'D de las

Reales Armas. Es oy m Prefíjente Don Feí-

lundo loachiii Fnxardo ücRcqucíciisy Zuiii._a,

Mnrques délos Velcz>Moiina;Nila,y Marcorel,

Comendador de VartimciiLOs de CaPiilla en el

Orden de Sanriag,o , Adelantado Mayor del

Reyno de Murcia, Gcncilhombre de la Cáma-
ra de Cu Majeftad, de fus Confcjos de Eftado , y

«3á
; Guerra , y Superintendenie general de la Real

Hazicnda,&c.

Do:i B.ikaCír Fernandez de la Cueua Enri-

quez de Viloa, Conde de CartelUr, Marqués de

Malagon,Treze del Orden de Santiago, Gentil-

hombre de laCamara de fuMageílad^y delCon •

fejo > Cámara , y lunna de Guerra,

Don Diego Fernandez de Cordouá , Mar-

qués de Sancillana , Conde de Villavmbrofa,

Treze del Orden de Santiago, del Confejo, Cá-

mara, y lunta de Guerra , y Gentilhombre de

Cámara de fu Mageílad*

Don Pedro Fernandez de Velafco y Ayala,

Marqués del Frefno, Gentilhombre de Cámara

de fu Mageftad.

Don Thomas Melendez , Conde de Cana-

lejas , Adelantado de la Florida , del Orden de

Alcántara , del Confcjo , Cámara , y lunta de

Guerra.

Don Thomas de la Cerda y Gon9aga, Mar-

qués de la Laguna , Duque de Guaftala , Conde

de Paredes, Grande de Efpaña, no aGiííio , por

no auer llegado a la Coree.

Don BernardinodcValdés y GironjdelCon-

fejo, y lunta de Guerra.

Don Miguel López de DicaftilIo,del Orden

de Calatraua.

Don Luis de Cerdenoy MonGon,del Orden

de Sanciac;o, y Confcjero del Real de Cruzada,

con honores en el Supremo de Caílilla.

Don Die go de Valverde.

S i Don
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Don Lope ¿c Sierra Oflorio.

Don Francifco de CaniargO y Paz, del Or-

den de SantiaCTa.

Don loCeph de Arredondo , del Orden de

Santiago , fe efcuso por enfermo.

Don Pedro Gómez de Silua, Conde de Ci-

fucntes , Marques de Alconcher.

Don lofeph de Orteea» Fifcal del Perú.

Don Antonio de Arg^uclles, Fifcal de Nucua

Efpaña.

Don Francifco de Amolaz , Secretario de la

Negociación del Perü.

Don Antonio Ortiz de Ocalora , del Orden

de Santiago, Secreta rio por la Negociación de

Nueua ECpaña^y Guardajoyas de la difiíntaRey-

na nueílra feñorá.

Don Thomás de Saíazar y Ángulo * del Or-

den de SanciagcTcniente de Gran Canciller.

Don Francifco luftiniano > Mguacil Mayor.

REAL CONSEJO DE ORDENES.

f Inmediato al Confejo de Flandes cftaua

cí Real de las Ordenes , iníticucion de los fcño-

res Reyes Catholicos por los años de 1489. te-

niendo en fu Efcudó las Infigniás de las tres Ca-

uallcriasienmedioladel ApoíW Santiago» Pa-

trón délas Efpañas,a vn lado Calatraua>y áotro

Alcántara. ÍPrefidc oy Don luán Claros de Guz^

man > Coridc de Saltes, y de Talara , Marques

de Fuentes, del Orden dé Calatraua, y Gentil-

hombre de Cámara de fu Ma§cftad> & c.

Don Melchor de Ceüallos el Cauallcro,Trc-

ze del Orden de Santiago» Decano defte Con-

fejo, con honores del Real.

Don Alonfo Efcudero Arje y Erafó , del Or-

den de Santiago.

Don Alonfo de Aguilar Fernandez de Cor-

doua y Fígüeroa , del Orden de Alcántara,

Don Alonfo Rico y Villarrocl , del Ordco de

Santiago. Don

2#»
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Don lolepb Sarmicnco y Valladares^ Conde

de Mocezuma, del Orden de Santiago.

Don Balcafar de Mendoza y Sandoual , del

Orden de Calacraua, y Sumiller de Cortina de fu

Mageftad.

Don Antonio Mafcareñas y Portocarrero,

MirquésdeCaílrofuerte, Conde de Obedos,

del Orden de Alcántara.

Don Antonio Sarmiento y Toledo , Fifcal,

cr.1 muerto , entro en fu lugar Don Francifco de

Mariana, del Orden de Santiago,

Don lofeph Pérez de la Puente > del Abito

de Santiago, Secretario.

Don Callos de Borja, Marques de Cabrégaj

Teforcro general.

Don Francifco Morante de la Madriz y Ve-

ra, Caujllero, y Procurador general del Orden

de Santiago.

Don Antonio de Efpcjo y Molina,Caualleró

Fifcal del Orden de Santiago , y Cauallerizo de

bReyna Madre nueftra fenora.

Don Fernando de Soto Baca y Berrio, Señor

de Efcariche, Veedor »y Contaaor de la RcalCa-

fa de Caíliiia, Procurador por fu Orden de Al-

cántara, y Gentilhombre de lá Boca de fu Macr.

Don Luis de Sel:,e Briceiió y Machuca , Ca-

u ?llero Fiícal por fu Orden de Alcántara , y Ca-

uallerizo de la Rey na Madre nueftra feñora.

Don luán Antonio Arbizu y Villamayor,

Barón de Parroy, Procurador en interim per fu

Orden de Calacraua, y Gentilhombre deBoca de

íu M^getUd.

Don luán de Orcafitas AueÜaneda, del Or-

den de Alcántara , Alguacil Mayor.

Don Antonio de Hoyos y Roxas , Caualleró

Fifcal por fu Orden de Calatraua , era muerto.-

REAL CONSEJÓ DE HAZIENDÁ.
y Seguíate el Confejo Real de Hazicnda j que

fe compone de quatro Tribunales , Ccnfejeros

2.1

RealConfejodeí Flazíendá.
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de Capa y Elpada, Oidores Togados , Conta-

dores Mayores de Cuentas , y de Sala de Mülo^

ncs» Formo la Contaduría Mayor de Cuentas el

feñor Don Phelipe Segundo por los años de

I 574. y por los de I 601. el fcñor Don Phelipe

Tercero le diCpufo en la forma C[uc oy eílá : y

tenia el Efcudo entero de las Armas de Efpaña,

que fon en quatro quarteles dos Caftillos , y dos

Leones. Preíidia» comoGouernador d&ílc Con-

fejojDon Cines Pérez de Meca, del Confejo de

la Suprema Inquificion.

Don lofcph de Vacza Mendoza y Cañro»

del Orden de Santiago, Marqués de Caftro-

montc; Gran Canciller deftc Conrejo,y Mayor'

domo del Rey nueftro feñor.

Don Fernando Antonio de Loyola y Pvcy,

Mafqués de la Olmeda» y Comendador de Vi-

lla-Rubia de Ocaña en el Orden de Santiago.

Don Aguftin de Efpinola , del Orden de

Santiago, y del Confejo de Guerra.

Don Bal cafar, de Ribadencyra y Zuáiga,

Marqués de la VegajTreze del Orden ác San-

tiago , y Mayordomo de la Reyna Madre nuef-

rra fcñora.

Don luán de F^íloaga Toledo y Vozmcdia-

no y' Marqués de Nauahermofa y Trcze del

Orden de Santiago.

Don luán de la Fioz Mota , del Orcen de

Santiago.

Don lofeph Bardaxi Bcrmudez de Caftro,

Marqués de Cañizares, del Orden de Santiago,

y Mayordomo de nueftra Catholica Reyna.

Don Ignacio Bautifta de RibasjConfejcio,

y Secretario.

Don FranciCco del Vaus y Frias , Confejero,

y Secretario.

Don Diego Gon9alez de Ar9e , Marqués de

Fuenteliermofa » del Orden de Calacraua, Vee-

dor de la Arcilleriade Efpaña , y Teforero del

Real Confejo de Indias.

Don
5«5íí;$£^J:>
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Don Mmucl García de Bullamance, del Or-

den de Sancíago.

Don Tilomas Ximcncz Pantoja t del Orden

de Sándalo, Fifcal.

Don Gil Pardo de Naxcra» del Orden; de

Sanria:;o,Secrecnrio con goze.

Don Antonio Pérez de Buftamante>clel Or-

den de San ciagcSecrctario de Millones,)' Con-

tador de los Reales gaftos fccrecos.

Don Rodrigo Alvarez de Valdés, Secreta-

rio de Millones , con goze*

Don luán de Guzman* Teíbrerói con hono-

res de Confejero.

SALADÉ-ÍVStlClA. .

Don lulian de Caáas Silua y Ramírez. .

Don Luis de Barona y Sarauia j del Orden

de Alcanrara.

Don Phelipe Antonio de la Ciieua.

y, Don Eugenio Colonia y Lícclano , del Or-

"den de Cilacraua.

Don Thomas de Oaa*

DonMatlieodc Touar,del Orden de San-

tiago jFifcaL , . , ,
-

TRIBVNAL MAYOR DE CVENTAS.
El Níar-juésde Nauahetmofa, ya nombra-

do, que prcíiuc*

Don P.blo de Guzm?.n.

Don Antonio Orciz de San luán,

Don Rifael de Scíma.

Don Gonzalo Guillermo de Cordoua , del

Orden de Santiago.

Don Lorengo García delaHerran , Fifcal.

Don Bernardo de Andrade Filcal.

Don Lope Gaipar de Figüero3,del Orden de

Santiago, con honores, y goze de FifcaljSecre-

t/<rio de fu Mageíliad, Contador ¿e Cuentas

mas antiguo del Confejo de Lidias , y Regidor

déla L^perial Madrid.

Don Clemente Merino, Alguacil Mayor,no

afáftib, por aufente..

I REAL

Sala de ludida.

Tribunal Mayor dcCúcntas

su»
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REAL CONSEJO DE CRVZADA.

f Era el noucnocl Real Confejo de Cruzada,

quc fue infticuido por la fcñora ReynaDoña

luana > y fu padre el feñor Rey Cacholico , por

los años de I 5 2 5. teniendo en fu Efcudo la San-

ta Cruz de lerufalen ', y ci>fu Comiílario general

Don Antonio de Bcnauides Bazan» Patriarca de

las Indias , Arfobifpo de Tyro , L imofnero , y
Capellán Mayor de fu Mageftad , el qual no aí-

íiílio a efte Confejo , por clUr ocupado en vn

Pontifical.

Don lofcph Pérez de Soto » ya nombrado,

AíTcíTor deftc Confejo, por el Real de CalHUa.

Don Antonio de Caíatayud > Aírcflbr por el

Supremo de Aragón.

Don Luis ác Ccrdeño y Mondón , AíTcíTor

por el Real de Indias. .y.

Don luán Antonio del Caftillo , Marqués

de V alera, del Orden de Santiago , Gran Can-

ciller.

Don Frjncifco de Abarca y Maldonado , del

Orden de Santiago, Contador Mayor , y Con-

Tejero.

Don luán Valle de la Cerda, del Orden de

Calatraua, Contadotí y Confejcro.

Don Gabriel Fernandez dcMadrigal,del Or-

den de Santiago, Confcjero.

Don FrancifcodeSan MartinOcina,dcl Or-

den de Calatraua, Confejero.

Líe. Don Miguel de Aroítegüi, Fifcal,

Don Antonio de Vbjila y Medina, del Or-

den de Santiago, Secretario.

Don Manuel Gon9alcz de Lan5as > del Or-

dcn de SantiagoiTciorero,

Eílos fon los Confejos , que por tener Prefi-

dcnte,afsiíl:en ¿ las publica^ funciones; y aunque

ay otros de fuma preeminencia,y antiguedad,no

es coftumbre que concurran en tales actos, pues

de
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DqúaMaria L visa de Orleans, ^M
uc >.^rauiísinia preeminencia es el SupremoCon-

fcjo de Eftado, que le fundo el fctior Emperador

Carlos Quinto por los años de 1516. y de mas

aniiguedadcsel de Guerra, el qunl tuvo prin-

cipio en tiempo del Ceñor Rey Don Pclayo, por

los años de 710.

El Supremo de la Cámara de Cartilla , que

fundaron el Ceñor Emperador Carlos Quinto» y

Cu madre la feñora Doña luana, por los arios de

1 5 1 8. y perficionaron el de 1 51 3 . va inclufo

en el Supremo de Caílilla > por tener vn proprio

Prefidente. Efte mifmo gloriofo Emperador inf-

tituyo lalunta deObras,y BofquesReales,por los

años de 1 5 4 5.mas no aGífte en fcmejantcs fun-

ciones.

MISSA PRIMERA DEL ESPIRITV
Santo.

Miércoles z 3 . de Mar^o > á

las fíete de la mañana fueroii

entr-indo los Prelados , para

celebrar fus Pontificaics,con-

forme las horas que tenían fe-

ñaladas-, y a elle tiempo cftava

ya Don Fray loíeph de Púbera , del Orden de

Nuertra Señora de la Merced , y Arcobifpo de

Santo Domingo , en fu faldiílorio, á quien toco

el Poritifícíl de U xMifla primera j que fue vo-

tiua del Efpiriru Santo , con Gloria , y Credo.

Eira, y las demás las ofició la Capilla de fuMa-
geílad-, yporluPveaj decreto, en que declaró

ferambn> Capillas iguales en la fundación ,y
vna en fu Real prcfentu , concurrieron efte dia

todos los Cantores , y Miniílios que dio lut^ar

lacerta capacidad del Corodefte P.eli^icfojy

Real Convento : y al Maeftro ds Ceremonias,y

Sacriflanes de Palacio acompañaron tambicni

com.o el dia antecedente , los de aquella Real

Cafa.

Los Ornamentos que firuieron a: las pri-

il^HiillSI'jims^liSiSS^SIISlilllIflIllSÜ
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nicrai Millas, fueron layosjy de eílraña üqucza,

Tiendo los deíte Pontifical de tela catjncíj bor-

dada Je oro, Y el frontal , y la gradilla que efta-

uan en el Altar Mayor , conformes a. las Capas,

y Dalmáticas con que falieron oc la SacriíHa

íiece Capellanes de Honor > ficndo fu AGiftcnte

Mayorel Abad Don Francifco Maria Vellón,

dos Diaconales Af 'illcnccs, y los quatro para el

Báculo, la Mitra, la Palmatoria, y el Libro: fir-

vieron cambien dos Capellanes de Altar, que

fueron Don Francifco luán de Lobrcgacy Don
Anrotíiio Lombait > que por Semaneros de Pa-

lacio, les toco cancar las Epifrolas
»
y Euanr;e-

líos de las tres Miíías. Al EuiUig^elio deíb,y def-

pücs del Prefacio falieron feis Cauailcros Pages,

con hachas, aGiíHendo hafta la confumacion en

efta.y en ia figu'enre Miíla^V al fin della el Abad

Vellón , como Af'ilknre Mayor , publico las

Indulgencias concedidas a quantos la oyeron,

Luego que fe acabo la Mifía primera , mu-
daron ios Sacriftanes, y Acólitos el Frontal car-

meíi en blanco, y todos los afsícncos , y orna'

meneos fueron conform.es a cílc color •, y auicn-

doíc dcfnudado el Arfobifpo, cerca de las ocho

y media, fcleuantb del banco de Prelados Don
Fray lofeph González , de la mifma Orden de

Nueítra Señora de la Merced , y Obifpo de

Ciudad Rodrigo, a quien le toco dezir la Miíía

fegunda; con qud hecha oración al Santifsimo,

pafo al faldiflorio a reveftirfc OrnamencosPon-

tiíicalcs blancos de cela riquifsima •, y la Miíla

que celebro fue votiua de Nueftra Sciíora>/jro

re graM t con Oración , Gloria> y Credo» y con

el mifmo AGiftcntc Mayor , y el mifmo numero

de Capellanes •, fi bien > de los de Honor fe mu-

daron algunos, porque íiruieíTcn todos. 0£cia^

ron las Capillas con la mifma folemnidad que ia

primera, echando el compás Don Manuel Fer-

nandez Veteca *, y obferuando codas las ricuaics

ceremonias del Pontifical > con la ethiqueca de

Pa-
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Palacio, {e concluyó eík {oieirine aüo á Lis nue-

uc déla mañana, y el Obíípo bolvio á ocupar

rubanco>recirandoreIos demás Miniftros á la

SacriíHa.

A cfta hora auian buelco á ocupar Tus ban-

cos, con la mifma orden que el dia anteceden-

te , los Grandes, Embaxadoresj Prelados, Con-
fejos , Predicadores , y Capellanes •-, y cam-

bien fe auia renouaJo, y encendido toda Id cera

de los Altares, del Túmulo, y las Cornucopias

de las paredes > mudandofe el Frontal , Silla,

fitial, y afsicntos del color blanco en el ne-

gro; y efl:andoeneíl;aforma,r3li6dc la Sacrif-

tia el Cardenal Don Marcelo Durazzojafsiílido

de /os propriosMiniftros que él día antecedente,

y los ornamentos eran los del Real Monaíl:erio

de San Lorenco del Efcorial , que fucron,Capas

de brocado negro , y oro de tres altosjcon cene-

fas» y capilla de imagcneriaícorrefpondientcs

al terno entero , que fe compone de ochoCapas,

Dalmática , Cafulla, frontal , gradilla, paños de

Tumba, y de Pulpito; y eftando ya el Cardenal

reveíHdo de Pontifical entero,a las nüeue y me-

dia corrió la cortina de la Tribuna , abriendo los

poftigos de la celofia el Condenable de Cartilla,

y Calieron fus Magcílades a ella , con el miíirio

«i
I

luto que el dia antecedente; y hecha feñal , em-
pezó la Capilla a entonar las Milla de Réquiem,

more Jolito , y fue la del día Obituí, con la mif-

ma Oración que fe dixo en las Vifpcras. Eftauan

los quatro Prelados al lado del Euangelio , y al

cantarle , no Calieron los Caualleros Pages con

hachas, por fer contra ceremonia en las MiíTas

de Difunto:.; pjro defpues del Pretacio Calieron

doze. Oficiófe con la mayor Colemnidad ,ter-

nura,paufa,y deílreza que fe ha oido en laCorcc,

Tiendo nueua fu compoficion, hija del primoro-

Cd, y bien logrado eíludio del Maeftro D.Iofeph

Sanz, Capellán, y Orgariiftadeíu Mag. que tu-

vo en cítala armoniofa, y dieftra elección de

T felfas,

m

Ocupan todos fus lugares,
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Salen fui Mageñades a la

LTribuna,

MiíTatctceraíde Requisro,
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qu.1 dü^íbltas , que en las demás obras fuyas'^

ío haftá cerca de las diez y media.

Concluido el Canto Sacrificio conforme lo

preuiene el Poncifical , fue el Cardenal Nun-

cio con las mifmas veftídliras al ficial , que ef^

cando harta aquí de cara a la Tribuna dé fus

Mageftades,le boluieron aziaclPulpito,p3ra oir

la Oración Fúnebre. Y es de adüertir > cjuc por

cftar el Rey nuertro ícñor como incogniro en la

Tribuna» no ofreció al tiempo del Ofertorio

vna vela encendida > y vna moneda , como lo

cxecutara, yciido halla el Alear > fi eftuvieíle en

publico en la I ¿lefia, por Icr antigua, y ceremo-

mofa cortumbre de fus gloriofos Progenitores.

Dixo la Oración Fúnebre cóii fin guiar clo-

quencia el nunca bien aplaudido , y ficmprc ve- i

nerado Do£tor Don Pedro Rodrit uez dcMbh-
forcc > Cura del Real Palacio, C.ipcllart de Ho- ;

ñor» Receptor de la Capilla, Predicador de fu

Magcílad, Calificador de lá Suprema , Exami- ,affc

nador Synodal deílc Ar9ot>ifpado, &c. cuyo ^
mayor, y mas permanente elogio fera lo

difcurrido en ella, que íuc la

fi^uicntc.

ORACIÓN
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DoÚA María L visa de Orleans,

ORACIÓN
FÚNEBRE.
Ó PANEGYRICO

FVNERAL,
QVE A LAS Honras

DE LA SERENISSIMA SEÑORA

DOÑAMARIALVISA
DE ORLEANS BORBON
Y Scuarc, Reyna de Eípaña^

nueílra feñora j

CELEBRADAS

EN EL CONVENTO REAL
de la Encarnación, de Rcligiofas Reco-

letas del Sol de la Iglcíia San Augaftin^

deíla Coree, en eldia r j.del mes
de Marco de i68^*

HIZO
EL DOCTOR DON PEDRO RODRÍGFEZ
de Monforie, edificador del Supremo Conjejo de Inqul-

fichn , dejus Tuntas Secretas, y BevJfor general de los

Libros f y L'ibrer'i ñs dejlos Reynos, Abad deSantaMarta

de Thera , Dignidad en la Santa Iglefia de Aflorga^

Examinador Synodal del Arz.obifpAdo de Toledo ,y de

U Nunciatura de E/paña, Predicador defu Magefiad^

y fu. Capellán de Honor,Cura defu Real Palacia,

y Receptor defu Real Capilla',

Y D IXO
A LA PRESENCIA DEL REY
Nu-ftro fcñor Carlos Segunclo,deíuRealMadrc,

Embaxadores, Grandes, y todos íus Reales

Confcjos.

Ti ÑO
iWinnnrd'n'sw^^%%m'iimm imn%%nn%^m
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DoñA María Lvisa de Orleans.

O Es fortuna impofsible el que

enere la mayor dcfdicha calo

humano fe encuentre el ma-

yor beneficio Diuino •, que íi

tal vez no le perciben los

ojos con el llanto , puede

preílo (fi quiere ) hallarle el conocimiento. Pre-

ven ^^amonos dcfde luci^o con eíl:e confuelo a

nueííro dolor. O Señor, lo que fabeisi Venero

vueftra fabiduria por admirable ( tomo citas vo-

zes de la pluma de vn defengañado Reyj) Mira-

h'ilis ejl fcientia tita ex me: confortata ejlf<^

non potero ad eam. Marauillofa es vueftra fabi-

duria C exclama Dauid) pues de mi toma esfuer-

zos, no sé como entenderla. Y yo no me admi-

ro, fe le haga a Dauid admirablejfi frendo infini-

ta, vé que toma nucuos esfuerzos del hombre*

Que fea incomprehenfible la fabiduria de Dios

al humano conocimiento, me lo dizc la Fe. pero

que tonie fueteas de mi humana fragilidad, es en

lo que reparo yo. Ñola da esfuerzos el hombrc

( dirá el Theologo) como caufa eficiente , pero íi

comocaufainftruaiental. Nofe conoce la def--

treza de vn grande Artífice con la efpeculacion

de fu ciencia, el primor de las obras házé plaufi-

ble fu nombre: y íl fusíTe tanta fu deftreza (pon-

gamos el exemplo en va Platero ) que á la alha-

ja mas bien labrada, y herraofa, á poca diftancia

de tiempo, y a pocos golpes del buril,u del mar-

tillo , la hizielTe mas primorofa •, defta pradicada

habilidad tomara mayores esfuerzos fu fama.

Sobe ranos, y Catholicos oyentes mios , lio

os dexcis lleuar del dolor* quando miráis efta fu-

ndía Pyra, viendo es vna melancólica fabrica,

que oy leuanca nueftra lealtad, y nueílta obliga-

ción alas Exequias de nueftra diíunta Reyna^ U
T3 os
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EfJr. lib.4. cap. ^.Dt (fttho"

tiidw hítiiis lihri'yidfdturCo)--

n-l.k La^.íom.dc Ejdi cap

,

.ancic. cap. 4.

Oi. tul pende la fauaiidad de fu mal looro, crpe-

rad de otro Artificc mas foberano vn tí,rande be-

neficio. Y qual es? Permirio Dios a la naturaleza,

hizieiVc vna criatura en lo humano tan cabal,

que parece ac¿ocb en ella todos los primores de fu

poder, fue admiración de los que la conocieron:

pues aguardad, dize otro Artífice mas fuperior.

Coge con las manos de Tu prouidencia eíía ef-

tatúa racional , y á tan cortos efpacios de dos

dias,y a can fútiles golpes como los de vna en-

fermedad violenta, labuelve tan pcrfeda, (fet^un

las virtudes que oiréis defpues
)
que de ver obra

tan prodio iota , della puede tomar eífucr9osfu

fabiduria. De donde la felicidad de confiderarla

para Dios > y para nucftro conocimiento más

hermofa , puede acallar el dolor de coníidcrar

con fu muerte nueftra mayor dcfdicha.

Enfin, Señor, para créditos de vueftro infi-

nito faber , tomallcis por inftrumento efta her-

mofa criatura (hafta oy objeto de nucftro llanto.)

Y quien es? Yo os lo dirc> dizc el Profeta Efdras.

Bx ómnibus floribus Ürbis ekgijVi ubi lilium

Pnum.Es eftethcatro del Mundo vn jardin de

diferentes flores , corta la mano de vna Diuina,

y oculta prouidencia la que quiere, para trafplan-

caria á vna eterna duración. Adonde , Señor , tira

oy la fcgur ? porque de divcrfidad de flores fe

compone efte pcníil hunaano , ay lazmin , Roía,

Azucena , y flor que fe llama Marauilla ; qual

de codas íc ha de arrancar de fu nativa tierra? B x
ümnibUSfloribus Orbis ele¿i/ii tibí lilium Vfium.

Efle Lirio Francés, eíía Azucena hermofa, que

para delicias fuyas plante en el jardín de Efpaña:

Eíía folaclegiítcis para vos? Si, para mi. Es anto-

jo» No , fino razón ; Quereislo ver? oíd : Surge

Ai-iuilo y )>eni hujier , perjlj hortum meumt CP*

fiítant aromata eius. Ea Aquilón , Cier9o elado,

levantare, y a foplos violentos hiere en nii:> fiore<^.

Eftrañó eítas vozes San Pedro Damiano , y prc-

gunta,qué Aquilón es cftc a quien convoca el

Di-
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Doiía María L visa de Orleanisí

Diuinohlpoloí Porque el Cici 90 íiempre tira a

calar las planeas : íi, pero primero las hiere , y
con ío que fucede al combate,di(culpa el que pá-

recia rigor. Eflc huerto es el Mundo, heredad de

Dios, las flores fus criaturas: y contra ellas llama

fu Criador al Aquilón, y al Aurtro? Si: Etfluant

arómala. Efta en vn jardín vna Azucena: qué

hcrmofaesá la vifta! Delicia es de los ojos fu

blancura , cyrania, 6 rigor parece que es cortar-*

la; queréis ver como no es rigor el cortarla »quan-

do ha de fer para guOo de fu dueñoí Viene el

Cierno , hiere en la Azucena
»
y ella emplea en

fragrancias lo que antes era folo hermofura de Cus

hojas: Flos emifn aromata in campo certaminis,

qud prins tn jua corde tegebAtur arcarás > <s*

attritjprdlo perfecutionts y/parjít odorem aro-^

m.ttis, O qué engaño padecían los ojos, penfan-

do que todo el valor de la Azucena era folo la

blancura de fus hojas, quando en fu corafon vi-

uian efcondidas las fragrancias! Qué hermofa

Flor nueítro Lirio Francésl O candida Azucena,

delicias de tu Efpofo ,y de nueftro refpetol Eífa

quiero yo ,dizeel dueño defta heredad* cortcfe:

no es rigor? No. Surge /Iquilo , Veni ^tí/?fr. Le-

uanrcfe el Cier9o de vna enfermedad, con el aui-

fo de fu ricfgo bate en fu confideracion : como

fue la fri:;rancia de virtudes que cfparcio fu

conformidad. fe vera defpues. F/oí enúfitarO"

matjt in campo cert.i>mnis , qufi prius in corde

fuo tegebatur arcanis j CíT attrita pr^lo tnfir-'

mu,itu,fp.irftt odorem atomatis. Que efte olor

de virtudes tenias efcondído? Difculpo el que pa-

recía rigor defte fupremo lardinero , y culpo a

quien en fu falta diere riendas al llanto

.

Efte ha de fer oy todo el empeño mió , nolc

h.ize diíicultofo tanto el aífumptoi quanto la cor-

led.kl de mi talento *, no parezca temeridad > que

aitj c en él confiado, que apela mi infuficiencia a

los focorros Diuinos déla gracia •, y fi es obliga-

ción, invoQuémos para ello a María Salitifsima,

tam-

Damían. lib. dá contempt»

tecu!. cap. io.
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i4 EkEQ^VIAS de la ReYNA NvEsTRA SEnORA

tambicia en akaa^armcia hade fer deuda en ella

Señora.

No puedo , Reyna de los hombres , de los

Cielos , y de los Angeles , interrumpir , aunque

por breue tiempo , oy la Oración en las Exequias

demidifunuReyna, pues fobra la invocación

que fe eftiía , para la obligación en que os hallo

defauorecereílacaufa. Parece, Señora, que hi-

ziíleis empeño de fer Protcüora Tuya , pues aun

los que fe juzgauan acafos, los difcurria la deuo-

cion que mi difunta os tuvo, como my flerios .Es

el Sábado dia dedicado folo a vos , y en efte día

ha obícruado la curiofidad piadofa los cnfos mas

reparables de fu vida. En Sábado renació con las

foDcranas aguas del Bautifmo á la gracia > en Sá-

bado fue la declaración para Reyna liuefl:ra,cn

Sábado llego a efta Corte, en Sábado hi70 la en-

trada a fu Palacio , y en Sábado falio dcfta vida

para el Eterno: y dczia que fu mayor fortuna era

llamarfe María , Nombre con que fe iluílro

la elegida para Madre ue Dios. Nació en la Oc-
tauadc vueílra Anunciación dichofa,dos dias

defpues que celebra la Igleíia la Encarnación ácl

Verboen vueftras purif imas enaañasvcl Tem-
plo dclla Santifiima vocación fe ha elegido para

fu mas Real, y ollen tofo lufiagio •, ai tan vene-

rable , y Rcligiofü theatro fe han de oirías vozes

de mi obediencia. AfsiíHdme, Señora , como af-

íiftiftcis á mi difunta Reyna •-, renuevo las pla-

bras de Gabriel en vucftra Anunciación , y alen-

tad ios dcfmayados ecos de mi efpiritu,,

para que empiece dcíde

aqui.
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DoÚA María L VISA deOrleansí

Faibx gratia , C?" Váwá ej} pulchntudo , mulier

tinuns VomiuHm y'tpfa laudabiíut. Prouerb.

cap» 3 I

.

i í.

O Quiere el Efpiritu Sanco,que

el Miniftro Euangelico em-
plee las abbangas aun del fu-

gcco de mas heioycas pren-

das, hafta que aya falido de

las prifioncs dcfta carne mor-
tal : Ante mortent nt laades hominem quem-

quam. Y dando la razón deftejuftifícado decreto

la gloria de Milán, San Ambrofio, dixo afsi:

Lauda ¡)oJlVitam ,magnifica poft confummatio^

nem : tune entm , nec lUi qui laiidat nocere vlla

pocerit adidatiot nec etiatn laudatum vlla elatio

tentare /joíf/ i t. Predicar las hazañas , y virtudes

heroycas de los Reyes mientras viucn , tiene dos

peligros ) vno en el que las dizc, y otro en el qu-

las oye: en el primero, paflarfe el Orador de en-

carecido a adulador
; y en el fegundo , exponer-

le a ios riefgos de vano. Pues hombre ( dize Dio )

no los alabes harta queertén muercos,qué enton-

ces no tiene lugar la adulación > ni la vanidad. Es

erte lindo preferuatiuo para defarmar la murmu-
ración , fi a cafo fe pallin las alabanzas de vn di-

funto a encarecimiento-, pues fuera grancoípcza

de quien las dize , no ajuftarfe en ellas a los aran-

celes déla verdad, quando no tiene mas motiuo

( como oy
)
que obedecer a quien fe lo mando.

Que fe alabe a los Reyes difuntos , permite

el ECpiricu Santo: pero no dize de qué hazañas,

ni de qué virtudes han de fer las alabancas fuyas?

Si dizc, en las palabras del thema que he elegido

oy. De tres géneros de dones fon capazos mien-

tras

Ecclcfiaft.cap.ií.

m

8«í

2»

S, Ambrof, de bon» raortis»

cap. 8,
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tras viucn los mortales-, de los biene'-. que llama-

mos cíefoicuna, de los dotes que conccuc liberal

la naturaleza.y de los que por Diuina dlípoficicn

dáUgraciaí De todos tres fe adorno el objeto

Real de mi atención, de los de fortuna , de natu-

raleza, y de gracia : en la dcfcripcion deilos vere-

mos en quales quiere Dios que yo emplee eftc día

mis alaban9as, y eftafcrala idea de mi Oración.

La fangrc Real , la heroyca Nobleza, laCo-

rona, el Trono, las riquezas, y las «¿randezas hu-

manjSj todas fon prendas que caen debixo de la

jurifdicíón de la fortuna, aunque fiemprc con la

fugecion a mas alta prouidencia. Quien eres , fe-

ñora? Refponda la noticia común por ella, ya que

tila íio puede re 1pender por fi. Soy. Qué mal

dixciFui.O luz para nucíftra ceguedad! FuiDoñA
MariaLvisa de Orleans y deBorbon,
naci en París , Gortc Auguftadc Francia, en cí

Palacio que llaman Real, en el dia Lunes zy. de

Marfodclano 1662. a las ocho y media de la

mañana. Válgame Dios, que harta las cafualida-

dcs del tiempo han de fcr my ftcrios en mi difun-

ta Rcyna, pues á las ocho y media de la maiíana

nace á eíla vida fu luz> y a las ocho y media de la

mañana fe apago! Nací de padres,quc parecieron

mas elegidos, que dados: mi padre el Sercnifsi-

mo Philipo de Orleans y de Borbon , Duque de

Orlcans, de Valoís, y de Chatres , hermano legi-

timo de Luis XIV. Rey de los Francefes Chrif-

tianifsimo; mi madre Henriqueta Stuart de In-

glaterra, hermana legitima de Carlos IL Rey
de la Gran Bretaña ; mis abuelos , Luis XIH. y
Doña Ana Mauricia de Auitria*, aquel , padre de

mi padre» y cfta, legitima hermana de Philipo

IIIL el Grande, Rey délas Efpañas. Apurada en

la fangre de mis venas la mayor Nobleza de Eu-

ropa, y aun del Orbe entero^ fer defcendicnte de

tan altos Progenitores, me dio la fuerte de fcr

Reyna de Eípaña » íiendo cfpofa de Carlos
Segvndo, Monarca de tan dilatado Imperio.

Afee,

<#gi
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A f¿ , icaora, que no anduvo con vos muy miie-

rable la fortuna. Bien ay , Señor , que ponderar

aqui; empiearánfe mis difcurfos en doces cari

gloriofos , en fama de eftirpe can cfclarecida > y
10^1 de Corona can gIoriofa,con que íe adorno lá

JJI frente de mi Reyna? No, dize Dios. Fallax^ra'

21 Í/.Í. Ocra letra : Fd//^x /d?;i<a. Ocra : {4endatium

<iS ejl \egnum, Quh. ú^m^i. merecerá grandeza

J*|'
que es vn engaño breue de nueftra imaginación?

No cernió la Mageftad de Chriño Señor

Nueftro , que en el blasfemo intento que cuvo el

demonio de que le adoralTe i pudieíTe vencerle;

pero quifo (dize agudísimo el Chrifoftomoique

duraíl'é poco en ía tentación ; y para eílo le per-

mitió la calidad della ; Ojlenait ei umnia "Jkjgna

mmidi I & gloriam eorum. Si de los Imperios

humanos leénfcñárálas forigas, y los cuidados

para manccncríos, mal coníiguiera fu intento el

dem.onio ; lo que le cnfenb * fue , lo que llaman

los hombres felicidades , foberania de fangre,do'

minio para la fugccion de los vaílallos, y para las

veneraciorics Áugüíla Corona en las Tienes. De«

monio, ü elfo le ofreces ( dize el Santo) poco du-

rarás eii la tentación i Ci con todas ellas glorias te

acompaña' :C«wowm¿«í Vijus ejiy^^tcum cm-

ntbus euanefceret, Y con fer el demonio can lige-

ro, que no ha meneílcr lu inconíbncia compa-

ñía , permitió Dios vinieiie con la deílas glorias

humanas -, que ü codas le dcfvanecen aprila, con

ellas poco podía durar el demonio en íu aftucia.

Mejor lo conoció el Ápoftol S. Pablo,quan-

do hablando de los fauores humanos que Dios

^j prometió á los Patriarcas antiguos> como fueron,

Abrahan» Uaac, lacob, y Dauid , llenándolos de

bienes de fortuna, y felicidades de la vida , dize

vnas raras, y diíiculcoias palabras : VefimBí funi

omnes ipfi > non acceptis repromtfsiombus. To-

dos murieron íin el cumplimiento de fus promef-

fas. Pues queí Murió Abrahan íin la promeíía

que le hizo de fu fuccfsion? Ifaac fin la dilatada

vida?

V2

tía

Matth. cap. 4.

thrifoftom.in ifiunc loe.

AdHebr. cap. ij.
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,Ioan.ClirI{o(lQra.hora, i8.

Enod.in Pancgyric.

vida? lacobíin la de ^ auia de fcrd mayorazao

en fLiCaCí? y Dauii de la poílefsion de vna Au-

aufta Cor3na? Todoí gozaron ( como confia

dclTcxco Sagrado) de fu prometida dicha, y de-

bía fcr afsi , Tiendo indefc¿?iiblc la palabra dcDios.

Sea también la agudeza de San luán Chrifofto

-

mo quien dé folucion a tamaña dificultad. Cier-

tas fueron las promeíías,y delias fue cierto el

cutaplimicnto
>
pero executaronfe en viios Pa-

triarcas Santos , que en fe de ferio >rcnian viuo

cí conocimiento de lo que fon bienes del Mun-
do; Hizicron tan poco cafo deftos bienes cadu*

eos, que les pareció no lograuan nada en fu pof-

fcfsion ; y para dczir el Apoftol el jufto dcfprccio

que hizicro delíos, fe arrojo a aílcgurar que auian

muerto fin gozarlos : Vefmi^i Junt » non accep-

tis tepromtfstonibus. Y mas cotejándolos cou

otra mejor c{pcran9a de los bienes eternos. Acra

Chrifoílomo : Qnia non has , ¡ed alidrn, íjh^ in

Coelii efttdefuier.iba»t.

Que me diflc, fortuna? (dize mi difunta

defdceílc Féretro) Rcynos, Nobleza, rendimien-

tos, Tronos , veneraciones > y felicidades huma-

nas. Qué fe ha hecho todo eífo? Todo es ya fue-

ño. Efte nombre ha dado la admiración aeíie fu-

ceílb fatal, parece ha fidovnfucño ^y yo no lo

entiendo por lo acelerado de la muerte , fino por

la breucdad déla vida. Pues qué fon veinte y íic-

ce años de duración * quando tantas prendas, co-

mo las que le auia dado la fortuna > penfiria fu

prefuncion que auian de fer por mas dilatada

edad?

Qué no me priuilegiaífes , muerte , viéndo-

me tan alta? No te prouoco a rcfpeto lo fublime

de mi Nobleza? Lo lultrofo de mi Corona? En

cíTa voraz anfia con que defeas dcuorar a los vi-

uientcs, no te hizo duda , y confufion al dífparar

la flecha contra mi? No, dixo Enodio á fu Rey

Thcodoricocnfcmejante pregunta; Jnceps erat

fortuna certaminis , iy pennAtx mortis fibi tribu-

ya

^»

IR»»

1»

a»
a»

a*
-m

a»

a»»
SI»

3Rt>

a»

a»

a»

a»»

m

llSSlllllillli^lilUSIiS^lSlíllllill'iil^ftlIü»



2?' DoÚA María L VISA DE Orleans. íí9\^í*

ra VifiUicabant. íish^ormna.dc los Reyes muy
arriefgada , que tiene la muerte fus vanidades s y
en la duda de a quien acometerá jdiCpará la fle-

cha tan aka,quc logra en lo mas fublime fu mor-

tal herida. Que rápido fue el huelo defta faeta!

En menos de cincuenta horas defaparecio Coro-

na , Trono, y grandeza t y ay quien alabe eftos

bienes de fortuna? Fallax gratia »mendaiiHm ejl

§• I L

Y Ya que no ay que hazer aprecio deftos

bienes que di la fortuna > podremos

venerar los que le dio la naturaleza? Emplearanfe

mis difcurfos en alabar aquel garbo , aquella

liberalidad , aquel ajorado , aquel brio , aquella

gentileza, y aquella hermofura? Tampoco. Vana

ejl pulchritfido, Comunifsima comparación de

la hermofura es la flor , y comunifsimo reparo en

las flores es la breuedad , pero en muchas ay di-

ferencia ( aunque poca) fcgun el terreno en que

fe hallan; pero de la hermofura es mas propria la

comparación que de la flor hizoDauid: Janquam

flos ¿{gri fie efjHorebit. Habla de la hermofura

humanal y dize que es como flor del campo : Jd

efl pro/peritas, Ct* id quod pukhrius hahetyLc

yo Hugo Cardenal: pero reparo con el mifmo,

en que por qué compara el Profeta Rey á la her^

molüra con la flor del campo, y ño con la de vn

jardín , u de vn huerto? Es verdad que todas , en

fiendo flores , fon caducas hermofuras , pero las

del campo masí las de vn jardin fuelen viuir mas

tiempo a diligencias del cuidado > porque le dure

á fu dueño mas aquel dcleyte florido •, peió las del

campo duran conforme fu riefgo. Eftan mas ex-

puertas á que el Cierno las yele, a que el ardor

las marchite > a que las huelle el paííagerojy a

que, como flor fin defenfa, el aütojo la cortc.Pues

fepa la flor mas erguida, la azucena mas hcrmo-

fa, que es flor del campo j que aunque todas tie-

V nen
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licnci riclVocnlu delicadeza, citas eftan mas

fugecasáácabarfemasaprira, O flor hermofa de

Francia! O bella Azucena, crafplancada a ios ef-

pacios defta Monaiquial No nacifie para el cam-

po, los Palacios Reales fueron fiemprc tu Tro-

no, perocnfin era flor tu hcrmofura , y padccifl:e

ios riefgosde lo breuccomoíi viuicras de vn

'campo en la foledad.

Mas que de flor era fu herrrioíura , luzes eran

fus ojos, dulce imán délos corazones c]ue la mi-

rauan. Es poGiblc que ya que es peligro lo hcr-

mofo , no pudiera iibrárfc de la breuedad de la

muerte lo lucido? También la luz ha de padecer

eíTe común riefgoíSi.No ay efpccial piouidcncia

de fu Criador? Si Fiat lux » iy fiSla eft lux,<(^

yidit 'Deas quod ejjet bona. Qué hermofa es la

luz! Es la primogénita de las obras de Dios:

crióla para efpejo, á cuya claridad compuficírc

dcfpues los deíaliños de la Tierra •, íin duda que

durara mucho» como parto hermofo del mas So-

berano Artificc, para que dclla comen fcr los dos

más lüñrofosReycs que han de goucrnar la Tier-

ra con íus luzes. Pero lo que admiro es , que ape-

nas la cria, quando añade el Coroniíb: Et di-

uifiit lucem a tembris. Si hemos de cílar á las

eflenciasdecíTas dos calidades , efta advertencia

me pareciera ociofa , pues no ay mas conocidos

cncmigosj que la luz, y lafcmbra
.,

para que fe-

ria aquel cuidado? Yo lo difcurria afsi : es la luz

fimbolo de vna vida hermofa, la obfcuridad, co-

mo fu contraria, es la muerte que la acaba-, y co-

mo confideró el Artífice Diuino , que eftando la

muerto cerca de lo lucido, pddia apagaife con

vilfopld, la aparto de lasfombras tan prcílo,para

que la luz durara mas en lo hermofo : Luz eras,

Reyna mia, pero que poco tiempo duró tu her-

mofura! No quifo el que te la dio diuidifla de los

riefgos de lafombra, y con eíTo te apaga/le tan

aprifa, y yo aparto aoradelia mi alabanza: ^auíí

eft pfilí'hritHdOi
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ANccs de entrar en los dotes que dala gra-

cia , y á los que Ce vieron en nueftra di-

funca Reyna, paíío , no se fi a difculpar > b á cul-

par el cariño que fe le tuvo. Perdóneme aora , fc-

nor , mi refpcco, que oy no vengo amante vaüa-

llo de tan fobcranos afedos , fino Miníftro de

Dios , para predicar verdades , y defengaños. Se

ha fentido mucho perdida tan grande.^ Mucho,

mucho; Sicntafe enhorabuena , que eíTa pena es

pena de quien emplea toda fu voluntad en vna

criatura, aunquefea la mas excelente, y mas pri-

uiiegiada de quantas dio al Mundo, y a eftaMo-

narquia la naturaleza. Es Dios (Catholicos) muy
amante de los hombres, y como 6no enamorado,

es muy zelofo-, no permite que ponga el hombre

todo fu cariño en lo que es humano, mas de lo

que pídela obligación natural i porque le pare-

re
( y con razón) que como Dueño Soberano de

todo, para eíTa hermofa alhaja del alma, que es la

voluntad , es el acreedor de mejor detecho. Y áf-

íi, en empleando el horhbre todos fus afectos en

loquees humano , fe condena a vn perpetuo

quebranto , aunque tea -4c- las -nías telcuantcs

prendas el objetó. •
.;-. :'

Masloquchanfudado losSaiKós en áüetí--

guarle á Dios los moriuos que tuvo cft martdarle

a Abraham quedegoUaífe afuhijo ypcío Oríge-

nes le defcubrib con fingularidad. Rigurofo pa-

rece el precepto: es pofsiblc, feñor,'que el mif-

mo padre ha de fer el verdugo, quitándole la vi-

da a vn hijo, en quien eftavan vinculadas todas

lasefperanpsdefupoftcridad? Adonde mira el

darle á vn fieruo tan de vueftro ag-rado eífa pena?

En qué ha delinquido eífc pobre padre,paraoca-

fíonarlc elíc dolor? En las palabras <lel decretólos

vereii^j dize efte PadferToUefiiium t i¡uem diltgis

¡faaCi i^ ojffreí eum m kolocdufltém.Y ay cau-

V z fa

Gcncf.
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Ápocalipf. cap. I.

S.''Ioann. Chrifoftom.

loann. cap; n.

í'a para cjue padezca Abrahan cíTc c^uebranco? Y
arandc? A quien dizc que jnatcí Al hijo : y que

hijo? AI que quiere mucho > quem ¿tligis ; pues

vés ai el mociuo para que padezca cíTa pena, pues

el fe cfcufara de clía pena » fino amara tanto al

hijo ; Eftt Domine , qut commemoras Je Jilío , pa-

tnm habts > <^ chari/nmum , quem ptacipis

in^uUri xfufictat hec ad [uplitinm patris»

Que fea tan poco di ^¿na qualquiera criatu-

ra de fer objeto de la voluntad , que porque fe

emplee ella en amarla , fe fugete a padecer , aun-

que fea el mifmo Chrifto, el que ama! Es ponde-

ración de San Chrifoflomo fobrc aquellas pala-

bras cotí que empieza el Euangelifta San luán á

relacionar las marauillas de Pathmos en fuApoca-

lipfís: Dilexit nos , O lauit nos ipeccatts injan^

¿uine fuo. Nos amb,y con fu fangre lavo nueílras

culpas. Sangriento principio para dezlr la vida de

vnDios Hombre, No ayquccftrañarlo,dizceI

Chrifoflomo» pues fi fue precifo aíTegürat, que

elanior. que tuvo cfte Dios a los hombres, le

obligo a fer Hombre como ellos, era conícquen-

cia, al dezir el empleo de fu voluntad en la cria-

tura, que fe (¡guieílejhafta derramar íu fangre, la

^cL^i Mortem /ttfapit per amorernt quia úam-'

nañ Vúlmtyí}ui quod ftc fecerattfíc amauit.T'a^

rece que fue razón de la IufticiaDiuina,que quien

en vna criatura empleo fu carjno , padecieflc haf-

ta de morir el quebranto, pudiendo dezir el pre-

gón deftcjuíl^ficadodefreto: <i/í/ padece qunn

afii ama» ^-
, -r-r:- v"^. •: :. ' ':-•

Murió Lazaro,.yaitiOs , dizc Chrifto, x ver

fu fepulcro: leuantarpn la lofla, y al ver el cada-

uer> Lachrymatm ejl lefus. Menos cftrañcza

me hará el ver morir á Chrifto, que el verle llo-

rar > que aquello, b fue deuda que contraxo , por

lacfciitura de fatisfacer por el hombre con fu

muerte JO contagio que le pego de mortal la

naturalczahumana» a quien eligió por compa-

ñera-, pero llorar vn Dio5> Tiendo vn flaco afecto

que
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n

í a lis vaien:ias de vn poder Diuiíio?

Averigüemos erto, Vieronle llorarlo: ludios que

eftauan prefcnre.s, y exclamaron ; Ecce quonodú

amjbj illiinu Ellos difcurrieron el amor> porque

vieron el llanto •, y yo difcurro que el mociuo

del llanrofue el amor. Amaüaa Lázaro? pues

llore, que amor empicado en vn fugeto humano,

aunque ju'lo, merecido fe trae el quebranto.Es la

vciuncad humana vna potencia muy flaca» y íi fe

empica en loque es temporal ,le quedan pocos

e^fujr^os para atenderá Dios, que es el objeto

piincipal A quien debe mirar el alma.

No por ello quiere Dios que fe dcxc de amar

a quien en licito vinculo vnió la obligación del

e.'lado, pero como no fon incompatibles las obli-

eaciones del e liado , con las que fe deben a Dios,

quiere fe cumplan con ambas , íiendo la primera

atención de las operaciones a él. Aquella Arca del

antifuo Teftamentoera fimbolo de vna Monar-

quía Chriíliana , dize el doCto Cornelio. En ella

fe encerravan los inllrurnentos de vna bien go-

uernada República : Manna, para el fuílento de

los v.iílallos-, Tablas de la ley, que era el aran-

cel paralas buenas coílumbrcs •, y Vara, que es

inlhumcnco de la juíHcia, para vfar , quando fea

mcniíler, del rigor. Entregofela á dos Querubi-

nes, y di¿e Ari is Montano , que tenia el vno rof-

tro de varón , el otro de niuger -, quifo que eflu-

vicíTen tan amantes , que le mando á Moylesjque

los puGeíTe tan eflendidas las alas, que las vnas fe

entrctcxieíTen con las oii:xs: Expándentes aUh
operientes Oracultim»refpiáantqiteJ e mutHOiVer^

fis Vtiltihus in PA-o/j/Vidroriw/?;. Si han de eflar las

alas del vno con las del otro tan vnidas, y los ojos

mirandofe el vno al otio,como han de mirar

juntamente al Propiciatorio, que es el AltaríCle-

menre Alexandrino compufo cfta, al parecer, di-

ficultad : las alas cntretexidas ,es
»
para que ayude

la pluma, y el poder del vn compañero al otro-,

los ojos, para que lean inllrumcntos del carirío-,

V t cftas

«^ «j <^ tó :¿;. ií> a5 rj íjj« ÍÍ3 sw í'.i Sü jy ft> ^jTSíiHIír^^Mi^^'^
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S.Gril. Alexanar.Schol.de

Incarnac.Vnigen.cap. 15.

Leulclc. capi t4i

Sí»

cita; Ion acciones del cuerpo , la atención es vn

afecto del alma, y tiuifo Dios dar a encender que

aunque fe ayudaiic el vno al otro con el poder, y

el cariño > quiío que el cariño del alma no apar-

taflé la mira, y la atención dé!; Super obumbran-

ua íjiiiiUm i^tnHiSiContie/Jio auton auTropitia-

tonum : ad Dci etj'n Volitntatem dcbet re/píce-

te terrejlr'mm > C7 calejlium multitiulo.

No mira, Señor , ella doctrina a la enmien-

da , fino á folie icar el aliuio, y la conformidadífe-

ñalando donde fe hade hallar para defpique de

efte dolor. Al capitulo catorce del LcuiticG»man-

dauaDios que fe cogiefl'en dos paxaros para cier-

to íacrificio , en cuyas circunlhncias del noto

grandes primores la erudición de Corneüo.Eíios

paxaros, en quanco compañeros > y de vna efpe-

cic, ferian muy amantes •, el vno auia de fcr victi-

ma en las Aras del Altar, y el otro auia de quedar

libree! que auiadefeTuir al facrificioera Timbólo

de vnaAlmaluífajdize cfte Padre,y trac viiaobíer

uacion del Filofofb,quc hizo del paxaro, quando

cfta próximo a la muerte, fajjet dealmfat in in-

firmitate:Y alma que en la enfermedad blanquea,

es leña de que eftá en gracia , porque la virtud

en la enfermedad fe perficiona , como dixo el

Apoftol ( obleruenfe ellas circunffcancias para la

enfermedad de nuellra difunta. ) Lo mas notable

deíle facrificio, era , que de la íangre del paxaro ,üf>

que auia de fer la vi¿tima, fe falpicalícn las alas de
|
|S

el compañero, que cQ)mo libre, auia de bolar al \^
ayrc', feria la razón, que ü al bolar , y al batir de ' gfi

las alas fe falpicaíle con la lañare los ojos , y con
jU

cíTo fe excitaíTe el dolor de ver al compañero

muerco,levantafleelbucloabufcar en mas fu-

pcrior Esfera el aliuio* Si al batir las alas la vo-

Iuntad>íefalpicarcconeldolorde Ver a la com-

pañera victima de la prouidencia de Dios, coníi-

derandoen la enfermedad, y en las dilpofido-

nes de que fe valia en ella , ellar como paxaro ra -

cional, blanqueado con los ampos de la gracia,

Ic-

^9i

IR»
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leuancar, y boUr la confideocion ai Cielo, que

en Dios Iblo Ce halla el aliuio, y la conformidad,

§. IIII.

YA Me llama el empeño defte difcurfo a

entrar en los dotes de la gracia , campo
mJí! feguro para las alabancas de nucftra difunta

Reyna : Hulier timens Vomhwm, ¡¡>Ja laudabi-

tur. Es muy del cafo la verfion de la Biblia Re-
gia; t^e^ina timens Domiuum . Si ferá efta Reyná
de quien habla el Elpiritu Santo , que temió a

Dios? Aora lo veréis, y íe vera fue tanto el temor

de Dios que tuvo con las noticias de fu peligro,

que no folo la aíTeguiaron dichofo fu hn,fino que

por ello me manda el Efpiritu Santo que la alabe,

y oy en cfla funeíh función. Textuales palabras

hs del capiíulo primero del Eclefiaflico : Jtmen^

ti Domifium lene eiit in extremis , C7 in die

Jefunciiüfus fuá benedicetur. A quien temió á

Dios, le fuccderá bien en el fin de íuvida,yen

fus honras funerales fe emplearán bien las ala-

bancas, y los loores. Como le temió nueftra di-

funta i quando hipo la cercanía de fu muertei

Ya> Catholicos, defde aqui llamo á vueftra

ternura,y á vueftra admiración. Que fíente,feño-

ra VMügeftaa^. ( fe le pregunto , a vn quexido,

penfando eran efeótos de alguna congoxa) temo

a Dio^,)i temo el jni:^o de Dios. Buelvoá llamar

a la naturaleza , para que ncompaííe aora la gra-

cia, con que luzirán mas las marauillas de fu pro-

uidencia. Dos fl-chas dií pararon la vna,y la otra,

quando ella eftava mas deícuidada *, la naturale-

za la de vna enfermedad tan violenta, que noía

"permitió de doliente aun cincuenta horas. Pues

vci 'i no fue muy cruel , pues declararon los Mé-
dicos, í¿-^un los indicios de antes , y las experien-

cias de defpucs, que fue vn milagro de la mifmá

nacuralez a, el que no la mataíle de repente la ef-

pecie de la enfermedad. Que te detuvo > podero-

fo

EcclcfiaRIc. cap. t;

S<»^2" Jí^» "i-' ÍS3w ^^ .n> í^> r- > ;:¿ jy sj í
:
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lo enemigo délas vidas? Reípccaftc lo fobriano

de la Corona? Laítimavatc malograr ruhcrmofu-

ra? Dolíate fu poca edad? No, que mi poder no

mira a eíTos rcfpjtos humanos , fi fon humanos

iosfu-^ccos.Pues que fue la caula de fuCpendcr

cu ri^or ,quando hallas c.uiro fundamento para

vfar del en nueftra flaqueza? Prodigios de la gra-

cia, que dcfaforo a la muerte del poder que tiene

en nueftra debilidad, para obrar ella los prodi-

gios de fu poder \ fufpendio la velocidad deíla

fatal flecha, para que fe lograííe la de la herida

dichofa que quifo hazcr fu gracia. Oid,

Dcclarbfe el peligro, fuerza es intimarfelc

paralas preuenciones de Chriftiana, entra fuCon-

fcíToT (legitimo anuncio dclle auifo) que dixoieí?

Yo lo oí. Yo conozco el natural de la Reyna,

vengad Medico, y di gala el conocimiento que

tiene hecho de fu ricfgo, y luego obraré yo. No
me efpanto cemieíTe la refirtencia, o el horror que

podía ocaíionarla nueua tan fatal. Oyóla , y en lo

que díxo fe vera como defmintib elle prudente

rezeloquetuvofu Padre Efpiritual : Si ejjo quiere

DioSi húgafefu fanti/sitna Vohiutad '> luego quie-

ro cmfí^jjarme* Ine^o ; Ven^ju los Sacramentos

que m<r,)ida la /g/í'//i}.Defocupbfcfu Camara,que-

¿bfe con fu Confcílbr fola •, confef bfe tan defpa-

cio, que fe gun él dixo , fue la confef ion genera 1

.

Pidió luego el Viatico , y al dezirla el Miniílrc:

^qai viene a Vifuar Á V. h^agejlad la mayorM a-

ge'ftad del Cielo i y de la Tierra , Chrijio Sacra-

tnentddo,! Viene, refpondib ( lo que no puedo

dczir íin lagrimas ) d vifitar ala mas indigna mu-

geryy mayor pecadora que ha anido en ti Mundo.

Efto> Fíeles, fabe , quando quiere , hazcr Dios.

Qué lagrimas! Qué arrepentimiento de fus cul-

pas! Qué pedir a vozes perdón a todos , y a, mu-
ciíasperfonas en particular! Al intimarla el vld-

mo Sacramento de la Iglefía, dixo: A'o/y/ü le

pidoi ftno que pido fe me de luego, A pocas ho-

ras, fin que lonecefsitaflc c I extremo de la vida,

le
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le pidió, y ic recibió con mucha anfia , porque

no le falcaíTc para él la aduercencia > Tiendo eftc

ado can prcuenido en fu defeojque paífaron can-

tas lloras harta fu muercc, quchuvo tiempo para

otorgar deípucs el ceftamento , y otras difpoíi-

ciones . En acabando las deprecaciones dcfte vl-

timo Sacramento» pidió que luego la recouien-

daílen el alma, y a poco rato me llamó , y me
preguntó/i en aquel Altar que eftaua en fu apo-

fcnto, fe le podria dezir Miífa de cuerpo prefen-

te en cfpirando/ Que es cfto , Tcñora? Mas pa-

rece eíTo tener en la muerte güfto , que confor-

midad. Ertocs entregarle á Dios mi voluntad,

para que fe exccute lo que tiene difpuefto en mi.

Nunca mas Rcyna Chriftiana » ni nunca mas

Reyna, que quando fe entrega á la muerte , por

obedecer a Dios*

En dos ocaííones quiííeron aclamar a Chrif-

to las turbas por Rey , vna en el defierco a las

margenes del Mar de Tyberiadis , quando fo-

corrió á cinco mil hambrientos fu liberalidad 5 y
otra» quando entró triunfante en Icrufalcn; Ecce

\ex tibí Venit manfuetus > OJanna flio Dauid,

En el dcfierto huye, y rebufa la Corona *, en la

Corte, no folo no la huye,fino q parece la felici-

ta, bufcando medios para el triunfo, conio Mo,*

narca. Admirafc de ambos cafos el Venerable

Beda. Quien en las demonftraciones mas hijas

del poder, y la mageftad rebufa las Vozes que le

aclaman Rcy,las permite quando entra en leru-

falen a morir? Si, que aquí entra a morir con vo-

luntad propria, por obedecer a fu Padre Dios-, y
le pareció aChrifto,que nunca merecía mejor los

aplaufos de Monarca , que quando fe ofrecía a

la muerte por obedecer á fu Padre t OblaUís fftt

quia tp/e yolmt jfdclus obeiitns Vfquead mor-

tem. Aora Beda; Ne faareut eum ^e^em m
montem fugU : nmic autem Vbi pavuras Hie-

rofotymam venit: non refugit eos, qui fe %e~

geni nuncupanti Vt aperte doceret , quia tion

tempO"
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Dauid in Píalm.44.

Sana. Pafchaf. h¡c.

Marc. cap; 8.

temporaliay ü' íf/'rf^/í i.u Calis Í^íA' í'/7t f hw/íf-

r/y ,fed ad ^Bjgnum per obedientiam t <jr con'

temptum mottis perHcmret. Bien mciecia los

aplaufos de Reynanucñr a difunta, por fu ccn-

dicion íienerora,arsien dadiiias,como en limof-

ñas. Señora, que os amenaza la muerte. Venosa,

ü eíTa es la voluntad de Dios. Aora fi que acla-

maré yo por Pveyna a Doúa María Lvisa
DE Borbon. Es poCsible jfeñota, que no ay

fcntimicnto de dexar vn Rcyno? de no gozar

de Jas delicias del Mundo? Oidia. ida M midoi

( dixo ) mucho te he querido ; ptro ft Pios me

concediere mas vida,yo te aborreceré.

Si feria eftaReyna la que vio vn Profeta

Rey , que eftaua a la mano derecha de Dios?

^Jlmt Regina a dextris luis, i¡rc. Qué vir-

tud ( preguntara yo ) la pufo en tan dichofo lu-

gar> como al lado de los efcogidos de Dios?

Veamos en qué pufo ella coda fu gloria, y felici-

dad: O »i?í/í¿/or/4 ems ab ¡ntus in fimbris au-

rm. El orocnlafimbriaí (duda San Pafchafio)

las joyas en el remate del vcílidoí No cííuvie-

ran mejor en la cabe9a, 6 en el pecho por ador-

no? No, que eííb no fuera mérito, fino peligro.

La fimbria eíU a las pies , lo que fe pifa fe def-

precia • y aborrecer vn Mundo en lo vltimo de

la vida, por amar a Dios,es folicitarfe tan fupre-

mo , y dichofo lugar: Terfimbriam vita hvmt-

num fignificatur extremat qtta non decurtatam ,

Vt fupra \>eUis fuifje demonjiraturt/ed áurea

ejje totam deberé ojlendttur. Quia in fine Vita

tota perfeSlio amoris quaíritur. No dio la en-

fermedad tiempo para la cxecucion , pero diole

para el defeo. Alia cftaras , Reyna mia,al lado

derecho de Dios. Afsi me lo aííeguran eífos de-

feo sferuorofos, y eíTasfantas difpoficiones con

que te adornafte , quando ce anunciaron la cer-

canía de tu fin.

Video homines ficut arbores ambulantes,

dixo vn hombre, a quien Chrifto Señor Nuef-

tro

sssmisss3ssisiisis3ii$ismsiiir»i^m»iiiss
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vjgcj radcroavri tenido acuella alma? Si lo natural es |2

^ cjuecayga el árbol racional donde hazen mas |j
fiiS pelo los dcfcos, defeos tan fecundos de virtud^ S*í

ÍJl de reíignacion , y de temor de Dios °, quien , íin
' U

^ noca de temeridad , dudara que avra. caído al ^
<d2 lado de fu mayor felicidad? S«i

«é ^"^- JiS

tro le relticuvó la villa , no es muy impropria la

comparación , que arboles racionales ion los

hombres, para que le den a fu Criador fazona-

dos frutos de virtud. Pero como mortales, elUn

fugetos á la (egur : Securis ad radicem arboris

pofita eji. Entra San Bernardo mas contcmpla-

tiuo, que curiofo, y pregunta: quando la fcgur

llega á cortar eíTe árbol de tuerte que cayga en

la tierra, a qué lado ferá? al derecho , o finiertro?

Pero qué dudo? Lo natural es,ique caygá donde

le inclinare de las ramas el pefo : ynde /rondo--

fiar ej} ramis, ibi cafuram non duhtes. Quien

es vna criatura? Vn árbol racional,tanto mas fu-

blime, y frondofo , quanto masía fortuna , y la

naturaleza le huvieren exaltado. Llega la fegur.

Cayga eííe árbol. Que ha de caer? Si , que es

deudade lo humano. A qué ladofera? Al lado

derecho de los predeftinados, ú de los reprobos?

Veamos la naturaleza de eíTos ramos? '}{ami

nojhi áefíderia nojlra funt. Pues : Vbi fron-

dofior, <í^ c. En fabiendo el pefo de eífos de*

feos, fabrémos de eíTe árbol ,b la dcfdicha ,6

la felicidad. O árbol frondofo de Efpaña! O
racional planta la de nuefta Reynal Señora, que

cfta leuancada la fegur^que amenazan a eílaReal

vida los fueros inaccefsibles de mortal; que ha

de caereíTa fublime frondofidad de vueftra gra-

deza. Aprifi la confefsion , vengan los Sacra-

mentos, toda defprecios del Mundo,remorcs de

la cuenta, perdón de enemigos, pedir perdón a

codos, conformidad con la voluntad de Dios,

ados de am.orfuyo, arrepentimiento de fus pe-

cados. Eníin llego la fegur, corto ci árbol mas

hermofo, que venero nueftro refpeto. Qué pa-

radero avra, tenido aquella alma? Si lo natural es

que cayga el árbol racional donde hazen mas

pelo los defeos, defeos tan fecundos de virtud^

de refignacion , y de temor de Dios °, quien ," fin

noca de temeridad , dudara que avra caido al

lado de fu mayor felicidad?

Cor-
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Cortcfanos mios> arboles racionalcs,plan-

cados en efta heredad de Dios > que es la Chril-

tiandad, cuidado, cuidado con el adorno de eíTas

ramas? Como fon los defcos , y pcníamientos

vueftros?Todo injuftas prctcnfioneSítorpcs an-

fias, todo ambición, é interés, faña contra vuef-

cros enemigos. Y de cflo fe compone vucftra

imaginación? Y (i llega lafegur, elle árbol de la

alma adonde caerá? Pues no podre yo fiar de

que fe mejoren quando fe acerque la mucrtc,co-

mo fe mejoraron en eíTe objeto de nueftro do-

lor? No te niego lo pofsible > pero perfuadote á

iodificultofo.

Tiene Dios rcícruados vnos milagros de fu

prouidencia para quien él fabe, y vfa dcllos muy
rara vez ; cí de nueftra Reyna fue el mas repara-

do de quantos fe han viílo. Dixo fu Confcííbr (y

los que lo vimos , podemos dczirlo también)

que protcftaua delante de Dios, que auicndofe

hallado en muchos cafos femcjantes a aquel, ja-

más auia virto tan patente marauilla de la Diui-

na gracia. Efte ha fido el motiuo de fus alaban-

zas cfte ¿ia-.^e^ma timensDtminum ipfaUw
dabitur. O ícáoral y como fofpecha por cierta

mi piedad, que morirte en amiítad de Dios. De
quéesiacongoxa? Aprietan los dolores de eíía

enfermedad violenta? No aprictan>fino los mie-

dos que tengo ala juílicia de Dios. Rara elcua-

cion de vn efpiritu, quanto gcnerofo, Tanto! Los

dolores del juizio no auian venido , los de la en-

fermedad eftauan actualmente afligiendo-, eftos

defprccia, y folo íe acuerda de lo que puede pa-

decer defpues fu alma.

Dico autem yobisamich tne'ts , ne terrea-^

mini ab his qui occidunt cor^us : Dixo á fus

Aportóles Chrifto. Violos tcmerofos de fu pre-

cifo padecer , o entonces como compañeros de

fu fortuna, ú defpues con los tormentos que les

amcnazaua la predicación de fu Euangel¡o,y di-

ze: No ay que temer enemigos que tiran á la vi-

da.

IfüSlÜISSIiimilSIlilllSISIIlllllSISSIlilí^'
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dajíiiio a loj que pueden perder el alma. La

do¿?trina> y el coníejoes como de Chrirto, dizc

la agudeza del CryTologo. Pero lo que reparo,

es, que en eíl:a ocaíion mas que en otras, los lla-

me amigos : D/co aiitem Vohis amicis mcis. Y
refpondeel Sanco: Laamiftad de Dios es claro

indicio de eíbr en fu gracia » y fue dczirles ; Si

vucfcros temores fueren de lo eterno, y no de los

accidentes á lo humano, fabed que eítais en mi

gracia» y nunca fereis mas amigos mios.Que ef-

íe es el priuilegioquc goza el que vence,y def-

precia elle horror con q la muerte íe haze de te-

mer, que le honre Chrifto fingularmence con

fu amirtad : Ámicoi Vocat Chnjlus , qms imi-

t.itione fuá mmd'i iacula. ipfe metti fortitttái-

fie/n confpiat , <¡í¡r promdet calcatttros. Yolis

atttem ¿ico, ide/i, non ómnibus,/ed amicis. Na-
da me aflige , fino la cuenca (dezia laReyna.) Y
la enfermedad? EíTa tira a la vida , y los cuida-

dos, y temores fon de donde parara mi alma.

Bendica fea tal alma, puesmueteen anjiftaddc

Dios : Jpfa laudahitur,

§. V.

NI Aun con todos eftos pronoílicps de fu

dicha hallo motiuos para el confuelo

de fu perdidaj que fugetos can íoberanos , quan-

to Catholicos, hazen gran falta en la Chriftian-

dad. Afsi lo dixo San Ambroíio : In mor te jide-

linm ^egum quidam pudor ejl fidei , <s> quí-

dam Eccleftd Verfi?idiaj<j!' omnis Ecdefine pul-

chritudo moe/iior eji. Que en la muerte de vn

Principe, 6 Rey Catholico, parece queda la Fe

como corrida , la Iglefia triftc , y auergon9ada

fu hermofura*, y aun parece que fe cclipla fu ref-

plandor, anadio mas encarecido San Pedro Da-

miano. Ecli^ftm patitur Eccleft-u En la muer-

te de fugetos tan foberanos , nada es cadiaiidad.

Empezó el aprieto de la enfermedad de nueftra

X Rcy-

Chrifoiog. fefm. loi,

Sana, Ambrof.

S. Petr. Dan-ian. de breiiit,

vicar.
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Reyna ci lucucs,cn que le cclcbrauan la-^ quarcn-

ta Horas de Febrero-, en ¡a noche del Viernes fue

la turbulencia «¿rande de fu peligro ; dcícubribíe

á las diez eíl:e Señor Sacramentado , por Roca-

ciua-, y debiendo eftar aüi (fe^un cllilo ) hafta

el medio dia del Sábado, auiendo efpirado íu

Mac^ertad a las ocho y media de la njañana , fe

encerró al punco en fuCuftodia. Señales ce rrif-

teza hemos de difcurrir en Chriílo Sacramenta-

do? Eclipíesen vn Sol Diuino? Si ,qi:c muere ¡^s>

vna Reyna Catholica, y Efpofa de vn Rey Co-

lumna de la Fe, y Defenfa de la Chriñiandad.

Válgate Dios por viíjondc líaias, fi no has
¡

dado mociuo a mas penfamientosjque tienen tus .?

Serafines plumas! Vi a Dios en vn Trono iVia- :^
geftuofo, aísifiianlevnos enamorado; Miniflro^, j^
que le daüan alaban9as. Y que dezian? SatSus, j^" - - ^ti

2i«

S¿tfi&us i bdii&ns . Ya fabe cl Do¿to , que en ]a

lenauaSa^-^rada la repetición haze vczes de fu- i«n c> .r . g^
^^perlatiuo, conque llamarle Santo, Santo, Santo,

era venerarle Santifsimo,Augüilo nombre con

que alabamos al Sacramento del Altar. Luego ,^
allieftauareprefentadoelMyfterio deftc Sacra- jU
mentó futuro. Pero rarocalol que entre aquc- l^^

Has vozes, y aquellas alaban9as permitió que los 12»

Miniñros de fu culto le cubricílen cl rofliro.

Vmbus Velabant factem eins. Corriofe vn velo

de plumas, y parece quedo oculta aquella glo-

ria. Pues qué accidente ha auido para demonííra-

cion tan funelb? Veis aquí como no pudo fer

acaío el que empiece eík marauilla el Profeta,

contando la circunltancia del tiempo en que íu-

cedi6:/« annoquo mortuus eji'Bj^x O^tas, Du-

da Cornelio a Lapide , íi ella viílon con tantas

íinguiatidades empezó quando ya el Rey era

muerto, b quando elkua de fu muerte en cl pe-

ligro? Y refponde , con parecer de! doclo G?a-

par Sánchez, que empezó en ko vlrimo de fu en-

fermedad, y acabo con fu muerte : deíucne , que

quando pcíigrofo , ellaua eíte Señor patente ; y

le

^'¿ÍfS^mSliSIS3m^lS<^S3I^S5f^litliSifffl^ÍS
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Ic ocükcirjon ei roltro, quando ya áitunto.Y por

la muerte de vn hombre fe ha de hazer dcmonf-»

cracion can fcnrible? Si, que era Rey de ludea, y
Cadioüco en quanto Monarca de vn Pueblo ef-

cogido de Dios •, y quando mucre vn Rey afsi,

haíiael mifmo Dios en fombra Sacramentado

parece que hazc fentimienco; pues vna cofa es

queél , comohumano, pajue laspenfiones de

mortal-, y otra, que fu talca no la íienta Dios.No
sé fi fueron difpouciones Diuinas, pero fueron

atenciones nucftras,el que auiendo dercubiertoa

elle Sacramentado Dios por Rogaciua en el pe-

ií.;rodenuell:ra Reyna , quando los accidentes

de humana la quitáronla vida^Ie cncerraííemob)

por mucrtra de íentimiento nuefti'o,y fuyo

.

Acabocon aueriguarlea Dios los motiuos

de auer permitido en elle tiempo tan íeníibie

fatalidad. O Pyra , que me eftás acordando el'

dia doze del mes pallado! Qué fucedió? Que
murió la Serenifsima Reyna DonA María
L V ISA la hermofa, la bizarra, la liberal, la apa-

cible, a los veinte y fíete años de fu edad aun no

cumplidos harta de aqui a quatro dias *, y conti-

nuuidofe efta triftc memoria , celebramos fus

Pvcales Exequias en la Quareíma. Aora feñor,

Varones Apollolicos, y Maeílros mios j aten-

ded á efte faceífo , y veréis con él ? os debe dar

poco cuidado el eftudio. No es vuertra princi-

pal obligación, y mas en efte tiempo fanto, pre-

dicar dcfencraños parala enmienda de las cof-

tumbresí Pues qué voz mas eficaz , que la que

cíH dando efta malograda juventud? Ofeñora,

y lo que defde eíle Féretro predicas muda!

O mo9o de Nain ,fcntado a prouidencias

de Icfu Chrifto en elle ar.ihudí Qué hazcs ai?

Cít'f/í locjui. Atención , Auditorio mió, que ha-

bla vn Predicador nueuo, haziendo de fu Fére-

tro Pulpito» que ya empieza á hablar. Y que di-

ze? De qué difcurfosfe vale? Qué doctrina inti-

ma a fus oyentes? Yo no lo sé
(
parece que dize

Xz el
tóííJ.

tóíí •-s^ rs rs$ <5 ?^^
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ÜlolT. apud Hug. hlq
el Euangelifta) sé que habla, pero no 5é lo que

dize.Yofi , dize la Gloíla , referida de Hugo
Cardenal : Loijuitur prnterita tnorte » loquitHr

exemplo adolefcentu fiuc. Pues ha menefter

hablar mas, que ver a vn mogo : Jáolefmisy

difunto? Ecce defmclns. Alli ella el Sermón

mas eficaz, pues alürereprefenta la mas flori-

da juventüd,la Lis mas hermofa que crio Fran-

cia para nucrtraReyna> alli bajada á foplos de

la mucrce fu lozanía: y ay quien no fe reforme,

y aliñe la vida al elpejo deí^e empañado criftah

Con vos hablo aora , difunta belleza : S i la

breuedad de vueíha vida me predica defen ga-

llos, me dan nucuos alientos de vueftra muer-

ce las difpoíiciones , dellas fe promete riii pie-

dad eftais , donde podréis gozar Reyno mas fe-

liz. Pagad nueftros fcllozos en prefentar a Dios

nueftros defeos. Acá aueisdexado tiifle a vueiP-

tro amabilifíimo Coníortc,íatitfaccd lo que le

debifteis de cariños , en amorofos ruegos a cíle

Padre de las Lumbres, para que le conferuc con

falud vna vida > que es el aliuio, y rcfpiracion de

los vaíTallos de fu Corona-, que profpere en paz»

y felicidades fu Carbólica Monarquía •, y para

los que os veneramos en vida, que os imitemos

en las difpoficiones con que cree nueílra piedad

fauorecio Dios vueftro fin. Amen.

Ya HE DICHO.
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Ns.

TAN Anciana la Religiofa

columbre de loar a los efcla-

reciaos » y glorioros Héroes

con OracionesPane'^yricas en

la celebridad de fus ExCequias,

que parece caíi impoíibie ave-

rio uar fu principio, pues de

los Aurores que citamos fe colige , (a) que fue

invención de los Griegos; otros fe la atribuyen a

los Egypcios , otros a los Ar2,iuos , otros a los

Romanosjy no pocos a losAchenienfeside quie-

nes efcriue Siculo , que a la publica ley que te-

nían de dar honrofofepulcro a hs perfonas he-

roycas, añadieron la advertencia de que fueíTen

eligidos los Oradores; (b) C\ bien , a eftos » con

autoridad de Emilio Probo , efcriue Kircmano»

(c) que llego mas tarde la ceremoniofa colum-

bre de orar en fus Funerales ; y cambien refutan

la opinión de que fueííen los Griegos los prime-

ros inflituidores della; (d) pero no íiendo inci-

dente precifo en nueítra narración dilucidar el

origen de ran célebre aííumptoiy auiendo apun-

tado muchos de ios Autores que exactamente le

tratan, paíTarémos a dezir> que fue Numa Pom-
piiio, entre los Romanos , quien infticuyb las

Oraciones Panegy ricas en honor de los Eimofos

Hcroes que auian fallecido; para cuyo plaufible

minirterioelic^ib vn Pontífice > que zelafie con

atención la puntual obferuancia de la ley ; y el

^1 primer Orador que fe hizo célebre entre ellos,

^\ fus ValcrioPublicola en las honras de Bruto,co-

mo efcriuen Halicarnafeo > y otros; (e) y pudié-

ramos hazer memoria de muchos Emperado-

res, y hombres infigncs, que fueron declamados

con efte loor , a no fcr mas de nucítro intento el

acordar de las antiguas hiftorias alguna que fe

caree con la nuertra, puesdellas fe deduce que

X 5 no

v^

sel*

C¿iio Rüdigin. lib 9. cap.

43. 44.45. anciq. Icdiün.<5¿

lib. II. cap. 59. Leí. Girald.

de var. fefeli..r-di ricu,in var.

ioc, D.oclur. Sicu!; hb. 11,
cip.

5 5.0c lib. 59. & 59. Pee
Vidcr.lib i. variar. Icclion.

cap. 7. &:lib. 5. cap, 11. &
cdp.7. & 9. cap. 14. & iibr.

10. cap. 2 ). Terrui.in Apo!.
cap. 4. Alexand.ab Alexand,
lib. 12. dier. genial. cap.2.&
7. Beroald. annotar. contra
beruium. Piaron l¡b. li, de
Religione.

(B)
Lexque ah his tune Uta efl,

"Vr laboreí eor-um , fMos publi-

Cíim Ciiiiras !cpH[cu>-d>n do-

nuJS. .', ab eicclis ad hoc Ora-
tonows áecarríi) aren:tt,-. Dio-
dor. Sicul. II. cap,

3

Sero cnim yííhenienfcs leg¡t¡-

mis fnn:r¡s ritlbus hinc lau-

ddtionemfuvebrem addiderüt.

Kircman. lib. 2, cap. 1 8.

Ñeque a, decís primnin inftl-

tuium fuerit , ex commiims ¡v
Jiünx Jcripds d'tdtci , qudt ítm
l'etiij}¡fs;mi Poecee

, qn.int ce-

leberñnnHilhriciprodiderunt.

-i.inil.Prob. apud Kircman.

(E)
PoJ}er»d'e arrraíus Bruti cor'

pus ¡n foro prepuftíit yfplendi-

üé in lefto oynatum, poviilttm-

qus adconcionem Conu-icaan,

& í'*gge¡hi (onjceafo , in

eius laK-iem h.^bun- fintbre»)

orationi-in, &" c.Dionyí.Ha-

licarn. Üü. j. Rodigin. &i

ali) íup.cicac.

^^^r.^l^9 9 9 S»
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(F)
P robar

¡
fsimus il/t ego cenfeo,

mos eft Romxnonim : d^til

í¡iios , ita mufieres , ác "Vi»-/

,

orarionibu<: ftincñbusy pro Mé-

rito tuhiicé celebramuy. P!ut.

dcvircuce mulieruin.

Mdrroms pi-'j aur-0 ai lihcvan-

ddm a G.ilits Jiomxm collato

graiix dHje , hon.,sc¡us aii¡-

tus, >f eanim ficut l/lrormn

poft moritm [olemnis ej?t (att-

latio : id dcciJic anno ab ''^rbc

concita CCCL A77/.Kircman.
11b. a. cap. 18

'ente enim mulierem puhlicé

laudan mortuam rcceptum "V/»

nonfwtyCCCLVlU. Plucarc.

in vit. Carail. S>c de vircuc.

mulicr.

In eo <¡maem genere fcio &
me, &" btnnvs , f r/< affiíerhnt,

dele fiaros efjeyehewentér , CH

'bs te ejí Pop'lia maier "Ve-

!ha laudara , cin primum mu~
/.c>7 hxinc honorem ¡n n.jíra

Ctuttate tributum p«ro.Marc.

Tiii. lib. i.dcOracor.

(K)
Primus Cítfur yxorem fuam,

ctim iuniores latidari nonejlí-c

r(ceptnm i -mortuam orations

''unchri ¿rcorauit. PIuc. in vit,

C^far.Apian.lib. 5.Pcc.Mc-

xia Cxíar. in cius vit. cap. 4.

(L)
Dioaor. Sicu!. lib. 39.& 59

no íolaincnte lob Varones iueron celebrados en

fus Exíequias , finocambi.n las Matronas lluf-

cres , y Mujeres Heroycas , como en diference^

lugares lo afirma Plucarco ; (f) diziendo que

las Mugeres Romanas excedieron en eílc honor

á codas las demás Naciones-, añadiéndoles cal

priuilegio, enere ocres, por la generofa acción de

auerfe defapropiado de fus prccioías alhajas , pa-

ra recuperar fu Ciudad del poder de los Galoí*

queJaauian invadido ; eítablecicndolo af-i por

ley, el año 563. de la fundación de Roma, co-

mo lo dize Kircmano > (g) y ocros muchos Au-
tores: Si bien Plucarco, y Libio difsiencen deíla

compucacion, afirmando que fue por los de 3 5 8

(h) y mas anterior la pone iVíarco Tulio , pues

efcriue que cien anos antes (1) fe hizo oración

funeral a Popilia, madre de Catulo. En orro lu-

gar refiere Plucarco , que lulio Cefar, Fundador

del Imperio, y Monarquía Romana, fue el pri-

mero que en aquella gran Ciudad eftablecio efte

vfo, dando principio á él en la hija deluIioPifon,

que fue vna de las quacro mugeres que tuvo, (k)

Siculo menciona defpucsla que fe dedico alulia,

hija del referido Cefar, y mügcr de Pompeyo,

(L)como también él,yTacitola deLibiaDrufilla

Augufta, muger de Otauiano: Suetonio, y ocros

refieren la de CeííonÍ3,mugcr de Cayo CaÜgula,

como cambien la de Agripina, primer muger de

Tiberio ^ la de Libia Medulina Camila , que fue

deípofada con Claudio •, la de Flauia Dom-iciÜa,

muger de Vefpafiano • la de Fauftina, muger de

Marco Aurelio Antonio Vero ; la de Plocina,

muger del Efpáuol Trajano 5 la de Sabinaj mu-
ger de Adriano cambien Efpañoh lasdeFlacilIa,

y Galla, mugeres de Theodofio Efpañol •, la de

Eudoxia,hiji del Segundo Theodoíio ,y mu'j^er

de Valenniniano ;y la Sabia Pulcheria Aup-uíta,

fi hermana^ y muger de Marciano •, las de Mír-

ela, y íulia, mugeres de Seprimio Seucro : y ícn

caíi innumcíabies las Matronas AuguíUs , y
Mu-

t^'^níWi'i'm%%n%^%$nn%%^%n%9^̂..^l^l^r^
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Mu'jcies iníi'^aes cjue nos leHeien las hidorias

antiguas, (m) y <ic todas coicdmos, que defpues

de exceder en ia Religión verdadera alas mas

nueftra Catholica , y amada Reyna, fe corono

con las heroycas prcrogatiuas de todas , y nin-

guna fue mas digna deíle loor,aísi por la benig-

nidad, la difcrecionjla hermofura>y la grandeza,

como por los íingulares méritos que fupo ad-

quirirfeparala fama eterna en fu temprana, y

dichofa muerteuii tampoco fue alguna dellas por

más veiitajofoOrador aplaudida» de quien pode-

mos dezir lo que Plinio refiere deCornelio Táci-

to, (
tíí) pues con Panegyrifta can eloquence como

el Dodor Don Pedro Rodríguez de Monforce,

llego al cu mulo de la humana felicidad.

Dando fin la Oración Fúnebre, tuvo prin-

cipio en elaplaufocomun,y bolvicndo el Sitial

del Nuncio ázia la frente déla Real Tribuna , le

quitaron la Cafulla,Tunicelas, y Manipulo-, y
fe le pufo Pluvial negro de tela de oro > y Mirra

fsncilla : los demás Prelados tenían en el Cola-

teral del Euangclio ( donde eftauan
) quatro

criados preucnidos con las veftiduras que to-

maron pafa los Refponfos , a quienes afsiíViari

t:imbien ocho Capellanes de Honor,minifi:ran-

doles Amito i Alva , Cingulo , Cruz , Pectoral

,

Capa^y Mitra.

En eíle Ínterin fe auian repartido velas en-

cendidas á los Predicadores j y Capellanes de

Honor (exceptuándolos quchazian Oficio de

Afsirtentcs de los Obifpos
) y todos fe quedarori

en fu lugar. A cfte tiempo fubibvn Sacriftan de

la Capilla con el Guión , y le entrego al Cape-

llán de fu Mageftad > que canco la Epiftola > el

quil , acompañado de dos CaualIerosPages con

hachas, quedando en la mifma conformidad los

reliantes abaxo, y delante del Túmulo » fubio

al plano primero , llevando delance al Maeftto

de Ceremonias de la Real Capilla, y a dos Acó-

litos , vno con el IncenGirio , y otro con el Ace-

tre

(M)
Cornel. TaciC. in var.Iocis.

Agciias !ib. i'^cap.i. &: ícq

Quincii.lib. 7. C3p. 6.

Sueton.cap. 10. de Galigul.

lio. ^ & in v.ir¿loc.

Antun. Nbriíenf.de Traían.

Eufcb. in Ecclef. hiítor. &:

!ib. tempor. Eiitrop.de Trn-
jan. (.S: Adrián. Rufin in Ec-
c!eí. hiílor. Canodor. in hi-

Üor, Tripartic. Procop.üb. í

hittor. Vandal.

(N)
iauddtus efl a Confule Comc-
lio Tdcito ,n,-m ¡ve Jupremas

fi£iíiciia'is eiíis cumu'o uccef-

fi , laudator é!-)(¡n~nújsiTnns,

Plin. lib. lí.cpitt. I.

Concluyenfe los Oficios,

nmn iii!íii^mmi§íSllgilllliliiSIlllilP
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tre. Hizo genuflexión ci Subdiaconoal Aitar, y
baxaron por el lado del Euanaelioj quedando

de pies en la primera grada el que tenia el Cru-

cifixo del Guión mirando al Féretro •, y cíla pre-

cifa ceremonia, y reuerencia obfcruaron puntua-

les los demás Prelados, a quienes conducia el

mifmo Maeílro de Ceremonias , yendo cada

vno de poríi , y por rusantiouedadcs,pdra ícña-

larles el afsiento , fegun el Pontifical , y también

los afsiRian dos Capellanes deHonor a cada vno,

licuándoles las fimbrias de los Pluviales, y prcui-

nicndofe para el minifterio de quitar > y poner la

Mitra, y tener la Férula» b Paletilla.

Al primer Prelado que Tubibituvo embara-

zo el Maeftro de Ceremonias con los Reyes de

Armas , que a los quatro cortados de la Tumba
auian cfiado, guardando el preeminente lugar

que les toca, en reprefentacion de las perfonas

Reales > y de fus Auguños Abolorios-, y fueron,

Don luán de Mendoza , Coronifta general de

cftos Reynos; Don lofephde Guerra y Villegas,

Coronifta general deftos Reynos j Don Pedro

Martínez •, Don Pedro Calderón, Correo de la

Real Caualleriza del Rey nucftro feñor, que fír-

uio por Don Francifco de Arcbalo,que eftuvo

enfermo : los quales , por no interrumpir la fo -

lemnidad con la que ilion , retirandofe vn poco,

cedieron por entonces fu lugar, para darfele al

Faldiíliorio délos Obifpos, que auian de ocupar

los quatro ángulos del Túmulo, donde , por no

fer capaz el primer plano de veinte y quatro

perfonas que eran precifas para la autoridad de

los Refponfosjdexaron de fubir algunos Cape- í^
llanes de Honor.

Como ivanfubiendo los Prelados , hazian

venia a la Cruz , al Cardenal Prefte , y a la Tri-

buna de fus Mageftades •. el Nuncio tenia fuíi-

lia al pie de las efcaleras del Túmulo , que mira-

uanaziacl Altar , donde fe fcnto ,y cíkndolo

también los Obifpos, y Capellanes de Honor ||i^

Afsif-

^^'m
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AGiftentes , depufo la Mitra el Cardenal , y eí-

nndo eti pie , como todos los demás , llego el

Abad Vellón > como Afsiílente Mayor, con el

Libroj y dixola Oración , Non intres in iiidi^

cíO'^ y acabada, empezó la Capilla el primer

Refponroífcncandofe todos, y tomando Mitra

los Prelados: Auia cambien dosSacriftanes dcPa-

lacio,vno con el Incenfariojy Naueta,y otro con

el Libro Pontifical , y la Paletilla, y luego el

Diácono del BuangelioTubib junto al Patriarca,

(]üc dixo el primer Refponío ,ech6 incienfo, y
eu auiendole acabado, le quitaron la Mitra) cu--

ya cerétnoniíie repitió con los demás PreladoSé

Toínoel Diácono el Hifopo, y el Patriarca di-

xo P^/er «o/?^^ ,liaziendo el afperCorio tres ve-

zesázia abaxo,el qual ertaua en el ángulo del

lado del Euangelio, qmirauaal Altar» y con las

debklas venias a la Cruz , á los Reyes, y al Car-

denal, incensó en dos bueltas al rededor áe :1a

Tumba > licuándole el Diácono la fimbria sie la

Capa , y CTuiandole el Maeftro de Ceremonias

de Palacio , como lo hizo con los demás :: y .en

acabandode echar incienfo, bolviendoá fu lu-

gar , dixo el Patriarca li^ Preces, y Oración, co-

mo la trae el Pontifical, mudando el articulo

malculino en el femenino,y declarando el nom-

bre de M A R I A L V 1 5 A FvE Y NA , y en erto,y to-

do lo demás le íi /uieron los otrosPielados.

El quinto Pveí ponfo canto con mayor pau-

fa, y graüedad la Capilla por papeles, y fue el que

comienza. Libera me, ip" c.y todo el tiempo que

duró, ocuparon fu afiento los Prelados, haf-

ta que al fin del, depufieron las Mitras •, y puef-

tos en pie , üixo el Cardenal Nuncio , fater no-

jkr i y fabiendo acompañado del Diácono, que

le llevaua la fimbria del Plubial, haftael medio

del primer plano del Túmulo, hizo genuflexión

ala Cruz í y á fus Mageftades , y el Afpeiforio

tresvezes á cada lado, empezando por el del

Euangelio, rodeando la Tumba , echo luego in-

cien-

Rcfpotrfos.
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cienfo , y baxo a lii íiiia , donde elcaua el Abad
V^íonTu Ap ifence Mayoí con el Libro > f-cl

Do¿tof Don Vicente Viáol.a
(
que le auia fer-

üido la Miera) con la Palerilia, y lucgodixo los

verficulqs > y la Oración que empieza , /Ihfoltie

quxfunuLS VoiKine •, y dcfpíies echando vna

bendición áziacl TunMilof áhto'.'P^eqiiiim í^tt r-

nam do/u eis Dominct áqviercrpondibla Ci^pi-

IIa,y vlrimamenrc canto con ar'an pauía, y gi.u

uedád en plural, ^{eijuiefcain ¡n pace

Auiafc mudado a eííe tiempo la Silla dei

Cardenal donde antes la tuvo •, y bolviendo á

día,aguard6,puerto enpic,a que patTaO-cnlos

quaa'o Prelados que cftuvieron en el Túmu-
lo, a ios qualcs deinudaron los mifrnos Cape-

llanes de Honor que les auian afsiftido", y cf-

tandolo el Cardenal Nuncio , fe retiraron fus

Mageílades > dando fin cerca de las dozc dei

dia a vna de las mas tiernas > y mas folemncs

funciones que fe han celebrado en Efpaña á

honor de vna de las Reynns mas amable >y

mas benigna que ha dominado en ella » cu^

yos íingulares méritos viuiran permancntes>y

refpetados en la pofieridad de los figlos , aun-

que para la publicación de fus Exícquias,

y elog^ios aya tenido tan infuEcientc

Coronifta,

9»
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PROTESTA DEL AVTOR.

CVmpliendo coa los decretos de la Santa Sede

Apoftolica, fe fugeta todo lo contenido en

efte Libro
^ con fu Autor, ala corrección de

la Santa Gacholica Romana Iglefia
, y á fus Sagrados

Tribunales , y Miniftros ,& c.

l^mmmSIISUmillll! §llilllS^II1lll§i:ill
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